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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 99/13
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 224607/13, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Eduardo Osvaldo Tognetti, L.E. Nº
07.591.920 , CUIL Nº 20-07591920-5, legajo personal 217.677, presentó su renuncia
al cargo de Director, interino, con 44 horas semanales, del Hospital General de
Agudos "Donación Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud;
Que por otra parte, el citado Ministerio propicia la designación en dicho cargo, del Dr.
Sergio Ricardo Auger, DNI. Nº 16.581.636, CUIL. Nº 20-16581636-7, legajo personal
319.350;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375SSySHyF/06, y modificatorias;
Que es de hacer notar, que el Ministerio que nos ocupa presta su respectiva
conformidad;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Eduardo Osvaldo Tognetti, L.E.
Nº 07.591.920, CUIL Nº 20-07591920-5, legajo personal 217.677, al cargo de Director,
interino, con 44 horas semanales, del Hospital General de Agudos "Donación
Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, deja partida 4022.1100.MS.16.022
(P.60), continúa revistando como Jefe de Sección Neonatología Internación Conjunta,
titular, con 40 horas, partida 4022.1100.MS.16.016 (P.65), del citado Hospital.
Artículo 2.- Desígnase con carácter interino al Dr. Sergio Ricardo Auger, DNI. Nº
16.581.636, CUIL. Nº 20-16581636-7, legajo personal 319.350, como Director, con 44
horas semanales del Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni",
del Ministerio de Salud, partida 4022.1100.MS.19.002 (P.60), de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Jefe Departamento Consultorios Externos, con 40 horas semanales, partida
4022.1100.MS.19.004 (P. 62), del citado Hospital.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud y por
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Vidal a/c - Raybaud - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 100/13
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.626.024/12, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble sito en la calle Necochea N° 1476/80/88/92, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 4, Sección 6, Manzana 50, Parcela 10 D, pertenece al dominio público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por haber sido adquirido mediante
expropiación judicial en los autos caratulados "SANCHEZ LEGUINA de LARRECHEA,
María Mercedes y otra s/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ Ordinario",
que tramitó ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 1, Secretaría
Única;
Que habiéndose realizado el relevamiento del inmueble, se constataron signos de
ocupación en el mismo;
Que mediante cédula de notificación Nº 182/DGAB/12 se intimó a los actuales
residentes del lugar, para que acrediten la legitimidad de la ocupación en el plazo de
10 (diez) días hábiles, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes;
Que no habiéndose dado cumplimiento a la intimación vertida y no constando permiso
o autorización alguna emanada de un organismo competente del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que los habilite a la ocupación que detentan , el
presente caso encuadra concretamente en la ocupación ilegítima de un espacio
perteneciente al dominio público de la Ciudad, resultando procedente en consecuencia
la intervención de esta Administración para recuperar el espacio a los fines del uso y
goce de la comunidad en general;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público, se caracteriza por su inalienabilidad, por
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son
aplicables (Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público, se ha considerado: "La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del
dominio público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente, y como principio
general en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un
excepcional privilegio: procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a
la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias
resoluciones ejecutorias" (conf. Marienhoff, Miguel; "Tratado de Dominio Público"; Bs.
As.; Ed. TEA, Año 1960; Pág 271);
Que resulta aplicable lo dispuesto por el Artículo 12 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dispone: "...El acto
administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
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Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina,
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo
contrario...";
Que en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y resulta procedente la recuperación del inmueble mediante la vía de la
desocupación administrativa, atento que la misma se encuentra entre las facultades
conferidas al Jefe de Gobierno por el artículo 104 de la Constitución de la Ciudad;
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión la asistencia de los
programas sociales y habilitaciones que corresponden, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
Que ante la eventualidad de encontrarse animales en oportunidad de llevarse a cabo
la desocupación del inmueble, resulta necesario dar intervención al Instituto de
Zoonosis Dr. Luis Pasteur;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 Inciso 24 de
la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Procédase a la desocupación administrativa de las personas, de las
instalaciones y los bienes que se encuentren en el inmueble perteneciente al dominio
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Necochea Nº
1476/80/88/92, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 4, Sección 6, Manzana 50,
Parcela 10 D, bajo apercibimiento de trasladarlos a depósitos del Gobierno de la
Ciudad, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados y/o subocupantes, labrándose la
correspondiente Acta Notarial, por parte de un escribano designado por la Dirección
General Escribanía General, a fin de confeccionar el acta de constatación pertinente
en el que dejará constancia de los bienes muebles que existieren, de su estado de
conservación, lugar al que eventualmente fueren trasladados y dejará constancia de la
restitución de la propiedad.
Artículo 2°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que lleve
a cabo la desocupación administrativa dispuesta en el presente Decreto, con la
colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Logística, el Instituto de
Zoonosis "Dr. Luis Pasteur ", la Dirección General de Atención Inmediata del Ministerio
de Desarrollo Social y, en su caso, el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social, en el marco de los planes
y programas que se implementan en el ámbito del mismo, la asistencia de los actuales
ocupantes del inmueble, cuya desocupación fue dispuesta por el Artículo 1 del
presente.
Artículo 4°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble, la adopción de las medidas que, en el supuesto de su
desocupación administrativa, propendan al mantenimiento de sus condiciones de
higiene y de seguridad, con el fin de evitar su posible intrusión.
Artículo 5°.- Intímase a los ocupantes a acreditar el pago de las tasas y los servicios
por la totalidad del tiempo de la ocupación, en el plazo de 10 días hábiles
administrativos, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes.
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Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Atención Inmediata, de Guardia
ele Auxilio y Emergencia, de Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica
de Emergencia (SAME), de Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, de
Escribanía General y el Instituto de Zoonosis "Dr. Luis Pasteur". Para su conocimiento,
notificación .y demás efectos, gírese a la Dirección General Administración de Bienes.
Cumplido, archívese. Vidal a/c - Cabrera - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 101/13
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 4.013 y Nº 4.472, el Decreto Nº 660/11 y modificatorios, el Expediente Nº
714.174/13, y
CONSIDERANDO:
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 la Ley Nº 4.013, establece como nueva competencia del Ministerio de Desarrollo
Urbano la de "Entender en la supervisión, planificación, programación y diseño de
flujos de movilidad, obras viales y subterráneas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires" y en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros la competencia de
"Entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores";
Que mediante Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre las instancias del Ministerio de Desarrollo Urbano se encuentra la
Secretaría de Planeamiento, la cual tiene entre sus responsabilidades primarias
diseñar políticas e instrumentar planes destinados al planeamiento urbano en relación
a la movilidad en forma conjunta con la Subsecretaría de Transporte;
Que asimismo la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura del citado Ministerio tiene a su cargo planificar, elaborar y promover
lineamientos inherentes a la ejecución de las obras públicas nuevas de infraestructura
urbana, así como elaborar los anteproyectos y/o proyectos ejecutivos de las obras
públicas relacionadas con la infraestructura urbana y programar, dirigir, supervisar,
ejecutar y controlar las obras públicas nuevas de arquitectura, ingeniería e
infraestructura urbana;
Que la Ley Nº 4.472 establece la regulación y la reestructuración del Sistema de
Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (SUBTE), teniendo como objetivo la prestación idónea,
eficiente y de calidad del servicio público, la puesta en valor de la líneas ferroviarias de
superficie y subterráneas existentes, el desarrollo de la infraestructura ferroviaria de
superficie y subterráneas así como la seguridad operativa de la prestación del servicio
público;
Que el artículo 4° de la citada Ley designa a Subterráneos de Buenos Aires Sociedad
del Estado (SBASE) como Autoridad de Aplicación de la misma;
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Que asimismo el 5° de la Ley Nº 4.472 determina que Subterráneos de Buenos Aires
Sociedad del Estado (SBASE) tendrá a su cargo el desarrollo y la administración del
sistema de infraestructura del (SUBTE) su mantenimiento y la gestión de los sistemas
de control de la operación del servicio, fijándose en los artículos 37 y 38 del citado
cuerpo normativo la competencia y funciones de la Autoridad de Aplicación;
Que el artículo 13 de la citada Ley establece las atribuciones de SBASE durante el
periodo de emergencia declarado de conformidad con el artículo 6° de la misma,
contemplando en el inciso 8) del artículo citado en primer término, el establecimiento y
la ejecución de un plan de mediano plazo que propenda a la mejora del servicio y a la
expansión del subte en coordinación con el programa integral de movilidad que
establezca el Poder Ejecutivo;
Que en atención a las competencias asignadas a la Jefatura de Gabinete de Ministros
en lo que concierne a la gestión y fiscalización del transporte mediante la Ley Nº 4.013
y a las previsiones de la Ley Nº 4.472, resulta conveniente transferir el Organismo
Fuera de Nivel Subterráneos de Buenos Aires S.E. de la órbita del Ministerio de
Desarrollo Urbano a la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que en mérito a las competencias asignadas a la Jefatura de Gabinete de Ministros y
al Ministerio de Desarrollo Urbano y a SBASE, mediante las Leyes Nros. 4.013 y
4.472, resulta conveniente, crear una Comisión integrada por representantes de las
citadas instancias, que tenga por objeto servir como espacio de interacción entre las
mismas con el fin de consensuar políticas inherentes a la planificación del desarrollo
del Subte;
Que atento lo expuesto corresponde modificar parcialmente la estructura organizativa
del Ministerio de Desarrollo Urbano y de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
quedando en tal sentido modificado parcialmente el Decreto Nº 660/11.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Modificase parcialmente la estructura organizativa de la Jefatura de
Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del
Ministerio de Desarrollo Urbano, quedando modificado parcialmente el Decreto Nº
660/11, de acuerdo con los Anexos I (Organigrama) y II (Objetivos), los que a todos
sus efectos forman parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- Transfiérese el organismo Fuera de Nivel Subterráneos de Buenos Aires
Sociedad del Estado (SBASE) del ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Crease una comisión integrada por un representante de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, un representante del Ministerio de Desarrollo Urbano y un
representante de Subterráneos de Buenos Aires S.E. que tendrá por objeto
consensuar las políticas inherentes a la planificación del desarrollo del SUBTE.
Artículo 4°.- Facúltase a la Jefatura de Gabinete de Ministros a dictar las normas
complementarias necesarias para la puesta en funcionamiento de la Comisión.
Artículo 5°.- El Ministerio de Desarrollo Urbano podrá intervenir en la elaboración de
los anteproyectos y/o proyectos ejecutivos de las obras públicas relacionadas con la
infraestructura urbana y en la programación, dirección, supervisión, ejecución y control
de las obras públicas nuevas y en curso de ejecución de arquitectura, ingeniería e
infraestructura urbana en lo concerniente al SUBTE que le encomiende la Comisión
creada en el artículo 3° del presente decreto e intervendrá con los alcances aquí
mencionados ,en las obras públicas vinculadas con la línea "H" y el Nodo Obelisco.
Artículo 6°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar
cumplimiento al presente Decreto.
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano y de Modernización y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.

Página Nº 14

Nº4119 - 25/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado, al
Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
y a las Direcciones Generales Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio
de Hacienda, y de Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales y Operaciones y
Tecnología del Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Vidal a/c Chaín - Ibarra - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 102/13
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros.3.708 y 4.013, los Decretos Nros. 684/09, 660/11 y sus modificatorios
Nros. 396/12; 619/11 y 158/12 y el Expediente N° 259065/13 e inc., y
CONSIDERANDO:
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 por Decreto N° 684/09 se reglamentó el Régimen Gerencial para los cargos más
altos de la Administración Pública previstos en el artículo 34 de la Ley N° 471;
Que por la Ley N° 4013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires contemplándose entre los Ministerios del Poder Ejecutivo,
al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por Decreto N° 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel Dirección General;
Que por Decreto N° 396/12 se modificó parcialmente la estructura organizativa del
Ministerio de Justicia y Seguridad aprobada por el Decreto N° 660/11, aprobándose los
niveles correspondientes al Régimen Gerencial del citado Ministerio;
Que, asimismo mediante el artículo 2° del Decreto precedentemente citado se creó el
Organismo Fuera de Nivel Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad y Prevención
del Delito -con nivel y rango de Dirección General -en la órbita de la Subsecretaría de
Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, como instancia que tiene
entre sus objetivos realizar la asistencia técnica y la coordinación de las actividades
desarrolladas por el Consejo de Seguridad y Prevención del Delito;
Que atento los objetivos a cargo de dicha Unidad de Enlace, se propicia crear bajo su
órbita las Gerencias Operativas de Asistencia Administrativa y Estadística y de Enlace
Gubernamental, a los efectos de que las referidas instancias brinden soporte
administrativo y operativo a la citada Unidad;

Página Nº 15

Nº4119 - 25/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que por otro lado, el Ministerio de Justicia y Seguridad propicia la creación de la
Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales, a fin de dotar al
Ministerio de una instancia que contemple entre sus responsabilidades primarias el
desarrollo y gestión de las relaciones institucionales del mismo y el diseño e
implementación de las acciones de comunicación interna del Ministerio;
Que por lo expuesto resulta pertinente la creación de la Dirección General de
Comunicación y Relaciones Institucionales del Ministerio de Justicia y Seguridad, con
sus Gerencias Operativas de Comunicación y de Relaciones Institucionales;
Que por otra parte la Ley N° 3.708 creó en el ámbito del Ministerio de Justicia y
Seguridad el Registro de Verificación de Autopartes, debiéndose inscribir en él los
propietarios de comercios dedicados a la compra venta de autopartes, nuevas y/o
usadas;
Que asimismo, mediante Decreto N° 619/11 y modificatorio Decreto N° 158/12, se
aprobó la reglamentación de la citada norma, estableciendo entre otras cuestiones,
que el mencionado Registro funcionará como Organismo Fuera de Nivel con
dependencia directa del Ministro de Justicia y Seguridad y que estará a cargo de un
Director con rango y nivel remunerativo de Director General;
Que resulta conveniente la creación de las Gerencias Operativas de Operaciones y de
Fiscalización, ambas dependientes del precitado Registro, como instancias
encargadas para asistir al Organismo Fuera de Nivel en cuestión en el ejercicio de las
funciones conferidas por la Ley N° 3.708;
Que en virtud de lo expuesto corresponde modificar parcialmente la estructura
orgánico funcional del Ministerio de Justicia y Seguridad aprobada por el Decreto N°
660/11.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Modifícase parcialmente la estructura organizativa del Ministerio de
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada
por Decreto N° 660/11, de conformidad con lo establecido en los Anexos I
(Organigrama) y II (Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos), los que a
todos sus efectos forman parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- Crease la Dirección General de Comunicación y Relaciones
Institucionales en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 3°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar
cumplimiento al presente Decreto.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad y de Modernización, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización, a las Direcciones Generales Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Estructuras del Gobierno y Relaciones
Laborales y Operaciones y Tecnología, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Vidal a/c Montenegro - Ibarra - Rodríguez Larreta

ANEXO
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 218/MJGGC/13
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº
877.361/MGEYA-DGTALMC/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi, atento la ausencia transitoria del
citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 18 al 26 de marzo del
2013, inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del Ministerio de Cultura;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto Nº 1.368/08, modificado por el Decreto Nº
130/12, establece que en caso de ausencia o vacancia del Ministro de Cultura, su
reemplazante es el titular del Ministerio de Educación.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del
Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi, al Ministro de Educación, Lic. Esteban José
Bullrich, del 18 al 26 de marzo del 2013, inclusive.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Educación y de Cultura, a la Secretaría Legal y
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 138/SSTRANS/13
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 759.093/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
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Que, por el Expediente mencionado, el Arzobispado de Buenos Aires, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, los días Sábado 23 de Marzo de 2013, con
motivo de realizar dos Procesiones y una Misa, en el horario de 15.00 a 20.00 horas, y
el Viernes 29 de Marzo de 2013, con motivo de realizar un Vía Crucis, en el horario de
19.30 a 22.30 horas, de acuerdo a los siguientes recorridos y afectaciones:
Procesión 1: Partiendo desde la Plaza Miserere a las 15.00 horas, por Av. Rivadavia
hasta la Plaza Flores.
Procesión 2: Partiendo desde Av. Rivadavia y Cuzco, a las 15.30 horas, por Av.
Rivadavia hasta la Plaza Flores.
Misa: Corte total de Av. Rivadavia entre Rivera Indarte y Pedernera, en el horario de
18.00 a 20.00 horas.
Vía Crucis: a partir de las 19.30 horas cortes de las arterias alrededor de la Plaza de
Mayo (Bolívar, Hipólito Irigoyen, y Av. Rivadavia) y de la Av. De Mayo en toda su
extensión;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por el Arzobispado de Buenos
Aires, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días Sábado 23 de
Marzo de 2013, con motivo de realizar dos Procesiones y una Misa, en el horario de
15.00 a 20.00 horas, y el Viernes 29 de Marzo de 2013, con motivo de realizar un Vía
Crucis, en el horario de 19.30 a 22.30 horas, de acuerdo a los siguientes recorridos y
afectaciones:
Procesión 1: Partiendo desde la Plaza Miserere a las 15.00 horas, por Av. Rivadavia
hasta la Plaza Flores
Procesión 2: Partiendo desde Av. Rivadavia y Cuzco, a las 15.30 horas, por Av.
Rivadavia hasta la Plaza Flores.
Misa: Corte total de Av. Rivadavia entre Rivera Indarte y Pedernera, en el horario de
18.00 a 20.00 horas.
Vía Crucis: a partir de las 19.30 horas cortes de las arterias alrededor de la Plaza de
Mayo (Bolívar, Hipólito Irigoyen, y Av. Rivadavia) y de la Av. De Mayo en toda su
extensión.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, al momento del paso de los participantes de las arterias por
donde se desarrollan las Procesiones, y totales, momentáneos y sucesivos de las
transversales a medida de los participantes.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos cortes de las arterias alrededor de la
Plaza de Mayo (Bolívar, Hipólito Irigoyen, y Av. Rivadavia) y de la Av. De Mayo en
toda su extensión, y de las transversales a medida que pasan los peregrinos
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Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 139/SSTRANS/13
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 802.930/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia Santa Lucia de Palermo, solicita
permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 24 de Marzo de 2013,
en el horario de 10.30 a 12.00 horas, con motivo de realizar una procesión de acuerdo
al siguiente recorrido:
Partiendo desde Gascón y Gorriti, por Gascón hasta la puerta de la Parroquia sita en
Gascón 1372;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Parroquia Santa Lucia de
Palermo, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 24 de
Marzo de 2013, en el horario de 10.30 a 12.00 horas, con motivo de realizar una
procesión de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Gascón y Gorriti, por Gascón hasta la puerta de la Parroquia sita en
Gascón 1372.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, al momento del paso de los participantes de las arterias por
donde se desarrolla la procesión.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 140/SSTRANS/13
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 822.873/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Basílica Nuestra Señora de la Piedad, solicita
permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 24 de Marzo de 2013,
en el horario de 11.00 a 12.30 horas, con motivo de realizar una procesión de acuerdo
al siguiente recorrido:
Partiendo desde Paraná entre Av. Corrientes y Sarmiento, por Paraná, Sarmiento,
Montevideo, Bartolomé Mitre hasta el Templo Parroquial sito en Bartolomé Mitre 1524;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Basílica Nuestra Señora
de la Piedad, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 24
de Marzo de 2013, en el horario de 11.00 a 12.30 horas, con motivo de realizar una
procesión de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Paraná entre Av. Corrientes y Sarmiento, por Paraná, Sarmiento,
Montevideo, Bartolomé Mitre hasta el Templo Parroquial sito en Bartolomé Mitre 1524.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, al momento del paso de los participantes de las arterias por
donde se desarrolla la procesión.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
c.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
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Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 141/SSTRANS/13
Buenos Aires, de marzo de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 769.857/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia San Isidro Labrador, solicita permiso
para la afectación de la calzada Av. San Isidro entre Deheza y Arias, el día Domingo
24 de Marzo de 2013, en el horario de 10.00 a 11.30 horas, con motivo de realizar una
celebración religiosa;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Parroquia San Isidro
Labrador, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Av. San
Isidro entre Deheza y Arias, sin afectar bocacalles, el día Domingo 24 de Marzo de
2013, en el horario de 10.00 a 11.30 horas, con motivo de realizar una celebración
religiosa.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima de igual
sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 142/SSTRANS/13
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 787.666/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé,
solicita permiso para la afectación de la calzada Osvaldo Cruz entre Luna y Lavardén,
el día Domingo 24 de Marzo de 2013, en el horario de 10.00 a 13.30 horas, y el
Viernes 29 de Marzo de 2013, en el horario de 17.00 a 24.00 horas, con motivo de
realizar las celebraciones de Pascua;
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Parroquia Virgen de los
Milagros de Caacupé, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la
calzada Osvaldo Cruz entre Luna y Lavardén, sin afectar bocacalles, el día Domingo
24 de Marzo de 2013, en el horario de 10.00 a 13.30 horas, y el Viernes 29 de Marzo
de 2013, en el horario de 17.00 a 24.00 horas, con motivo de realizar las celebraciones
de Pascua.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima de igual
sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 143/SSTRANS/13
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 803.421/2013, Y
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia San Roque, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Domingo 24 de Marzo de 2013, en el horario de
10.00 a 11.00 horas, con motivo de realizar una procesión de acuerdo al siguiente
recorrido:
Partiendo desde 14 de Julio y Giribone, por esta, Plaza hasta la puerta de la Parroquia
sita en Plaza 1160;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Parroquia San Roque,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 24 de Marzo de
2013, en el horario de 10.00 a 11.00 horas, con motivo de realizar una procesión de
acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde 14 de Julio y Giribone, por esta, Plaza hasta la puerta de la Parroquia
sita en Plaza 1160.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, al momento del paso de los participantes de las arterias por
donde se desarrolla la procesión.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
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Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 144/SSTRANS/13
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011, EL EXPEDIENTE Nº 720.599/2013 Y EL
EXPEDIENTE Nº 842.060/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia Nuestra Señora del Valle, solicita
permiso para la afectación de varias calzadas, el día Viernes 29 de Marzo de 2013, en
el horario de 21.00 a 23.00 horas, con motivo de realizar una procesión de acuerdo al
siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Córdoba 3329, por esta, Bilinghurst, Soler, Agüero, Av. Córdoba
hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Parroquia Nuestra Señora
del Valle, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Viernes 29 de
Marzo de 2013, en el horario de 21.00 a 23.00 horas, con motivo de realizar una
procesión de acuerdo al siguiente recorrido:
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Partiendo desde Av. Córdoba 3329, por esta, Bilinghurst, Soler, Agüero, Av. Córdoba
hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, al momento del paso de los participantes de las arterias por
donde se desarrolla la procesión.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 145/SSTRANS/13
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 775.022/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
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Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia San Isidro Labrador, solicita permiso
para la afectación de la calzada Av. San Isidro entre Deheza y Ramallo, el día Viernes
29 de Marzo de 2013, en el horario de 19.30 a 21.00 horas, con motivo de realizar una
celebración religiosa;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Parroquia San Isidro
Labrador, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Av. San
Isidro entre Deheza y Ramallo, sin afectar bocacalles, el día Viernes 29 de Marzo de
2013, en el horario de 19.30 a 21.00 horas, con motivo de realizar una celebración
religiosa.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima de igual
sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 146/SSTRANS/13
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 823.181/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Basílica Nuestra Señora de la Piedad, solicita
permiso para la afectación de varias calzadas, el día Viernes 29 de Marzo de 2013, en
el horario de 10.30 a 12.30 horas, con motivo de realizar una procesión de acuerdo al
siguiente recorrido:
Partiendo desde Bartolomé Mitre 1524, por esta, Rivarola, Tte. Gral. Juan Domingo
Perón, Montevideo, y Bartolomé Mitre hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Basílica Nuestra Señora
de la Piedad, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Viernes 29 de
Marzo de 2013, en el horario de 10.30 a 12.30 horas, con motivo de realizar una
procesión de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Bartolomé Mitre 1524, por esta, Rivarola, Tte. Gral. Juan Domingo
Perón, Montevideo, y Bartolomé Mitre hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, al momento del paso de los participantes de las arterias por
donde se desarrolla la procesión.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
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Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
Cuerpo de Agentes, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 147/SSTRANS/13
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 824.322/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, el Santuario San Ramón Nonato, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, los días Domingo 24 de Marzo de 2013, en el
horario de 10.20 a 11.00 horas, y el Viernes 29 de Marzo de 2013, en el horario de
20.15 a 22.30 horas, con motivo de realizar dos procesiones, de acuerdo a los
siguientes recorridos y afectaciones:
Procesión Domingo 24: Partiendo desde Partiendo desde Segurola y Elpidio González,
por esta, Cervantes hasta el Santuario San Ramón Nonato sito en Cervantes 1150.
Procesión Viernes 29: Partiendo desde Cervantes y A. Magariño Cervantes, por esta,
Pedro Calderón de la Barca, Miranda, Bermúdez, Miranda, Benito Juárez, y Arregui
hasta Bermúdez;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por el Santuario San Ramón
Nonato, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días Domingo 24 de
Marzo de 2013, en el horario de 10.20 a 11.00 horas, y el Viernes 29 de Marzo de
2013, en el horario de 20.15 a 22.30 horas, con motivo de realizar dos procesiones, de
acuerdo a los siguientes recorridos y afectaciones:
Procesión Domingo 24: Partiendo desde Partiendo desde Segurola y Elpidio González,
por esta, Cervantes hasta el Santuario San Ramón Nonato sito en Cervantes 1150.
Procesión Viernes 29: Partiendo desde Cervantes y A. Magariño Cervantes, por esta,
Pedro Calderón de la Barca, Miranda, Bermúdez, Miranda, Benito Juárez, y Arregui
hasta Bermúdez.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, al momento del paso de los participantes
de las arterias por donde se desarrollan las Procesiones.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales, al momento
del paso de los peregrinos.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes,de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 148/SSTRANS/13
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 655.442/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia Santa Lucia de Palermo, solicita
permiso para la afectación de varias calzadas, el día Viernes 29 de Marzo de 2013, en
el horario de 19.00 a 21.00 horas, con motivo de realizar una procesión de acuerdo al
siguiente recorrido:
Partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en Gascón 1372, por esta, El Salvador,
Julián Álvarez, Gorriti, y Gascón hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Parroquia Santa Lucia de
Palermo, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Viernes 29 de
Marzo de 2013, en el horario de 19.00 a 21.00 horas, con motivo de realizar una
procesión de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en Gascón 1372, por esta, El Salvador,
Julián Álvarez, Gorriti, y Gascón hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, al momento del paso de los participantes de las arterias por
donde se desarrolla la prueba
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
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Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 149/SSTRANS/13
Buenos Aires, 21 de marzo de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 817.484/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, el Santuario Jesús Misericordioso, solicita
permiso para la afectación de varias calzadas, los días Domingo 24 de Marzo de 2013,
en el horario de 10.30 a 12.30 horas, y el Viernes 29 de Marzo de 2013, en el horario
de 20.30 a 22.30 horas, con motivo de realizar dos procesiones, de acuerdo a los
siguientes recorridos y afectaciones:
Procesión Domingo 24: Partiendo desde Av. Congreso y Holmberg, por Av. Congreso,
Donado, y P. I. Rivera hasta el templo ubicado en P. I. Rivera 4591.
Procesión Viernes 29: Partiendo desde P. I. Rivera 4779, por esta, Miller, Tomás Le
Bretón, Plaza, Nahuel Huapi, Valdenegro, y P. I. Rivera hasta el templo;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por el Santuario Jesús
Misericordioso, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días Domingo
24 de Marzo de 2013, en el horario de 10.30 a 12.30 horas, y el Viernes 29 de Marzo
de 2013, en el horario de 20.30 a 22.30 horas, con motivo de realizar dos procesiones,
de acuerdo a los siguientes recorridos y afectaciones:
Procesión Domingo 24: Partiendo desde Av. Congreso y Holmberg, por Av. Congreso,
Donado, y P. I. Rivera hasta el templo ubicado en P. I. Rivera 4591.
Procesión Viernes 29: Partiendo desde P. I. Rivera 4779, por esta, Miller, Tomás Le
Bretón, Plaza, Nahuel Huapi, Valdenegro, y P. I. Rivera hasta el templo.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, al momento del paso de los participantes de las arterias por
donde se desarrollan las Procesiones.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales, al momento
del paso de los peregrinos.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 102/MJYSGC/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
VISTO:
La Resolución Nº 50/MJYSGC/13 y los Expedientes Nº 314972/13, Nº 204128/13, Nº
69356/13, Nº 81868/13, Nº 69464/13, Nº 69733/13, Nº 120292/13, Nº 120430/13, Nº
89235/13, Nº 69998/13, Nº 260699/13, Nº 70199/13, Nº 90071/13, Nº 70092/13, Nº
260718/13, Nº 90328/13, Nº 280204/13 y Nº 315003/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución Nº 50/MJYSGC/13, recaída en los Expedientes Nº 314972/13,
Nº 204128/13, Nº 69356/13, Nº 81868/13, Nº 69464/13, Nº 69733/13, Nº 120292/13,
Nº 120430/13, Nº 89235/13, Nº 69998/13, Nº 260699/13, Nº 70199/13, Nº 90071/13,
Nº 70092/13, Nº 260718/13, Nº 90328/13, Nº 280204/13 y Nº 315003/13, se autorizó la
contratación, bajo la modalidad locación de servicios, de diversas personas, en
diferentes áreas del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido
entre el 01/01/13 y el 31/12/13;
Que, en el Anexo I de la Resolución Nº 50/MJYSGC/13, fueron mal consignados el
número de DNI y CUIT correspondiente a García, Joel Facundo, DNI Nº 32.756.799,
CUIT Nº 20-32756799-4, y el monto mensual y total de Sacilotto, Silvana DNI Nº
23.570.734;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin
de subsanar los errores detectados.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifíquense parcialmente los términos del Anexo I de la Resolución Nº
50/MJYSGC/13, por la cual se autoriza la contratación de diversas personas en
diferentes áreas del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido
entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013, en lo que respecta a los números de DNI y CUIT
perteneciente a García, Joel Facundo y el monto mensual y total de Sacilotto, Silvana.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y, para
su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 126/MJYSGC/13
Buenos Aires, 19 de marzo de 2013
VISTO:
Los Decretos Nº 203/12 y Nº 230/12, y las Resoluciones Nº 692/MHGC/12 y Nº
663/MJYSGC/12, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 203/12 se facultó a la Dirección General de Mantenimiento de la
Flota Automotor a centralizar el patrimonio del parque automotor perteneciente al
Gobierno de la Ciudad, ajustándose a lo establecido por el Sistema de Registro
Contable Patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo (Decreto Nº
263/10);
Que mediante la Resolución Nº 692/MHGC/12, se dispuso la clasificación del parque
automotor y los rangos de asignación de los tipos de vehículos descriptos en cada
categoría, dejándose establecido que los funcionarios hasta el nivel Subsecretario o
equivalente podrán disponer de un solo vehículo, debiendo el Vicejefe de Gobierno,
Jefe de Gabinete, Ministros, Secretarios dependientes del Jefe de Gobierno y titulares
de los Organismos Descentralizados que entregaren automotores a funcionarios no
contemplados en las clasificaciones establecidas, fundamentar la medida de
excepción autorizando formalmente dicha entrega por acto administrativo;
Que por Resolución Nº 663/MJYSGC/12, este Ministerio autorizó la asignación de los
vehículos referidos en las Órdenes de Compra OC Nº 2820059/12, OC Nº 2820390/12
y OC Nº 2820203/12 que tramitaron por Expediente Nº 505884/12 a los titulares de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, de la Coordinación General Técnica
y Administrativa, de la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información,
del Comité de Prevención y Seguridad para Eventos Deportivos y de la Auditoría
Externa Policial, todos dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por razones operativas es necesario modificar la autorización conferida en el
artículo 2 de la Resolución Nº 663/MJYSGC/12, en lo que respecta al vehículo marca
Ford tipo sedan 4 puertas modelo FOCUS EXE Style 1.6L, Dominio LSX050.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la asignación del vehículo marca Ford tipo sedan 4 puertas
modelo FOCUS EXE Style 1.6L, Dominio LSX050 al Ctdor. Gustavo Darío Morón,
Auxiliar Superior de Primera de la Policía Metropolitana, DNI 11.837.190.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Mantenimiento de la Flota
Automotor dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, y para su conocimiento
y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 128/MJYSGC/13
Buenos Aires, 19 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto 1550/08 y el Expediente Electrónico Nº 742254/DGDCIV/13, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto 1550/08 en su artículo 1°, delega en los señores Ministros del Poder
Ejecutivo la facultad de autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce de
haberes a los agentes comprendidos en la Ley Nº 471;
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Que en el Expediente Electrónico Nº 742254/DGDCIV/2013 tramita la solicitud de
licencia extraordinaria sin goce de haberes, formulada por el agente Gabriel Adrián
Vega, CUIL Nº 20-25238367-1, perteneciente a la Dirección General de Defensa Civil,
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, a partir del 01/04/13 y hasta el
01/04/2014.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Otórgase la licencia extraordinaria sin goce de haberes al agente Gabriel
Adrián Vega, CUIL Nº 20-25238367-1, perteneciente a la Dirección General de
Defensa Civil, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, a partir del 01/04/13 y
hasta el 01/04/2014.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y gírese a la
Dirección General de Defensa Civil para la notificación fehaciente del agente Gabriel
Adrián Vega. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 129/MJYSGC/13
Buenos Aires, 19 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 471, el Decreto 293/02 y el Expediente Electrónico Nº 740461/DGSPR/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 471, en su artículo 16, inciso k) y artículo 42, prevé que los trabajadores
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho, entre otras, a
una licencia por designación en cargos de mayor jerarquía, sin goce de haberes;
Que el Decreto 293/02 delega en los señores Ministros del Poder Ejecutivo la facultad
de autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce de haberes a los agentes
comprendidos en la Ley Nº 471;
Electrónico Nº 740461/DGSPR/13 tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin
goce de haberes por designación en cargo de mayor jerarquía, formulada por el
agente Eduardo Alfredo Villalba, CUIL Nº 20-17642724-9, perteneciente a la Dirección
General de Seguridad Privada, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
Ciudadana, a partir del 01/03/13 y hasta la finalización del mandato, por haber sido
designado por Disposición Nº 001/13 del Ministerio de Seguridad como representante
de la Subsecretaría de Políticas de Seguridad e Intervención Territorial;
Que se ha dado intervención a la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 293/02,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Otórgase la licencia extraordinaria sin goce de haberes por designación en
cargo de mayor jerarquía al agente Eduardo Alfredo Villalba, CUIL Nº 20-17642724-9,
perteneciente a la Dirección General de Seguridad Privada, dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a partir del 01/03/13 y hasta la finalización del
mandato en que fuera designado.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, y
gírese a la Dirección General de Seguridad Privada, para la notificación fehaciente del
agente. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 46/SSSC/13
Buenos Aires, 19 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 752/10 y el Expediente N° 742803/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Electrónica prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad - Policía
Metropolitana- de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Febrero por
la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos setenta y tres
mil ciento cuarenta y uno con 80/100 ($ 73.141,80).
Que el Decreto N° 752/10 en su Artículo 6°, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7° incisos
a), b) y c) del Decreto N° 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad - Policía Metropolitana- de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Febrero de 2013 por la firma Comahue
Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos setenta y tres mil ciento
cuarenta y uno con 80/100 ($ 73.141,80).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. García

RESOLUCIÓN N.º 47/SSSC/13
Buenos Aires, 19 de marzo de 2013
VISTO
El DECRETO Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), el Decreto Nº 752-GCABA-10
(B.O.C.B.A. Nº 3512) Y EL EXPEDIENTE Nº 838691/2013; Y
CONSIDERANDO
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Que, por la citada actuación se tramita el pago de cuota de alquiler y excedente de dos
(2) equipos fotocopiadores brindado por la Firma ECADAT S.A., con destino a la
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes dependiente de esta
Subsecretaria de Seguridad Ciudadana;
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones bajo Expediente Nº
21.005/2009 realizó el llamado a Licitación Pública Nº 1859/2009, el cual ha sido
cumplimentado y toda vez que la Dirección General de Custodia y Seguridad de
Bienes no fue provista de equipos fotocopiadores, es que resultan de suma necesidad
contar con los mismos para garantizar el normal funcionamiento de esa Dirección
General, por lo cual es necesario abonar en el marco del Decreto Nº 752-GCABA-10 la
cuota de alquiler y excedente de los meses de Diciembre de 2012 y Enero y Febrero
de 2013, hasta que la Dirección General de Compras y Contrataciones amplié la
respectiva Orden de Compra ;
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su articulo 1º inciso d)
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado;
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a)
del Decreto Nº 556/GCBA/10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto el pago en cuestión
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal desarrollo de la Dirección
General dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Ciudadana;
Que, el presente servicio fue brindado durante los meses de Diciembre de 2012 y
Enero y Febrero de 2013, y que tratándose de un hecho consumado, no corresponde
en este caso concreto cumplimentar el inc. b) del Art. 2º del Decreto Nº 556/GCBA/10;
Que, el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/10 (B.O.C.B.A. Nº 3463);
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 2º Anexo I del
Decreto Nº 752/GCBA/10 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 1 del
mes de Marzo de 2013;
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2013;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 1º, del Decreto Nº 556GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) y Nº 752-GCABA-10;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Articulo.-1º.- Apruébase el gasto correspondiente a las cuotas de alquiler y excedentes
de los meses de Diciembre 2012 y Enero y Febrero 2013 por el alquiler de dos (2)
equipos fotocopiadores brindado por la Firma ECADAT S.A., por un importe total de
PESOS TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 95/100 CENTAVOS( $
3.238,95).Articulo.-2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
32, actividad 1, inciso 3, Ppr. 2, Ppa. 4 correspondiente al ejercicio 2013.Articulo.- 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda y al área de Compras y
Contrataciones dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Cumplido
archívese. García
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RESOLUCIÓN N.º 19/SSAPM/13
Buenos Aires, 1 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nros. 51/MHGC/10, 781/MJYSGC/10 y
160/MJYSGC/11, la Disposición Nº A9/DGC/10, el Expediente Nº 668868/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de
fondos entregados como caja chica común;
Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de dicha
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación;
Que mediante Resolución Nº 160/MJYSGC/11 modificada por Resolución
693/MJYSGC/11, se designaron los Responsables de la administración y rendición de
los fondos de la Caja Chica Común de la Superintendencia de Comunicaciones y
Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana;
Que analizados los gastos relativos a la Primera Rendición del Ejercicio 2013, en lo
que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº
A9/DGC/10 corresponde proceder a su aprobación.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos relativos a la Primera Rendición del Ejercicio 2013
de la Caja Chica Común de la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios
Técnicos de la Policía Metropolitana, por la suma total de pesos nueve mil quinientos
noventa y dos con 27/100 ($ 9.592,27) y las Planillas Anexas a la Rendición
confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº
A9/DGC/10.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.º 34/SSAPM/13
Buenos Aires, 15 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 2725509/12, y
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación citada en el visto tramita el reconocimiento del gasto generado
por la prestación de un servicio de mantenimiento integral edilicio, maquinarias e
instalaciones del edificio de retiro (Ramón Castillo N° 1720) y la Comisaría Comunal
N° 4 (Zabaleta y Pedro Chutro), por la suma de pesos doscientos cuarenta y dos mil ($
242.000.-), brindado por la firma Sauber Argentina S.A. (CUIT Nº 30-71249945-8) por
el mes de Febrero del corriente año;
Que la necesidad y urgencia para la prestación de dicho servicio han quedado puestas
de manifiesto a través de los fundamentos vertidos por parte del Dirección General de
Suministros a la Policía Metropolitana en las actuaciones de referencia;
Que, la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la contratación de un
servicio de imprescindible necesidad, cuya provisión no admite interrupción o dilación,
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en
la Ley 2.095;
Que la empresa contratada se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), extremo que satisface
la exigencia establecida por el inciso c) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10, en
concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2.905;
Que por la contratación del servicio mencionado, la empresa Sauber Argentina S.A.,
emitió el remito Nro. 0001-00000014, el cual se encuentra glosado en el Expediente
citado en el visto y debidamente conformado por autoridad competente, dando cuenta
de ello de la efectiva prestación de servicio;
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente Solicitud de Gastos y el
Compromiso Definitivo por la suma mencionada en el primer considerando;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N°
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por
el Artículo 1 de la norma citada.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la prestación, durante
el mes de febrero de 2013, de un servicio de mantenimiento integral edilicio,
maquinarias e instalaciones del edificio de retiro (Ramón Castillo N° 1720) y la
Comisaría Comunal N° 4 (Zabaleta y Pedro Chutro), brindado por la firma Sauber
Argentina S.A. (CUIT Nº 30-71249945-8), por un monto de pesos doscientos cuarenta
y dos mil ($ 242.000.-), de conformidad con lo previsto por el Artículo 1 del Decreto
556/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y
pase a la Dirección General Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.º 36/SSAPM/13
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08, sus modificatorios
Decreto Nº 232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, y el Expediente Nº 537602/13, y
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CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de matafuegos con destino
a dependencias de la Policía Metropolitana;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la
intervención de su competencia, elaborando los proyectos de Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, emitiendo la providencia N°
2013-00842876-DGSPM;
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 N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/08, reglamentario de la Ley N° 2.095 modificado por Decreto Nº
232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como PL Nº 949428-SSAPM-13, forma parte de la
presente Resolución, para la adquisición de matafuegos con destino a dependencias
de la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de pesos trescientos mil ($
300.000.-).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 422/SIGAF/2013 para el día
08 de Abril de 2013 a las 13.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de
la Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios
Decreto Nº 232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectúense las invitaciones de
rigor, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y
remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para
la prosecución de su trámite. Greco
ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 72/MDUGC/13
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
VISTO:
el Expediente Nro. 898.885 / 2013 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia el refuerzo de la partida presupuestaria
necesaria para la registración de gastos en concepto de servicios de telefonía, dentro
del programa asignado a la Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria para el Ejercicio 2.013;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para la entrega de un
teléfono celular del tipo Blackberry con una nueva línea telefónica, para ser utilizado
por el personal dependiente de la Gerencia Operativa Relaciones con la Comunidad,
pedido que tramita por el Expediente Electrónico Nro. 852.288/2.013;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2.013, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.35, Apartado II del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2.013, por el cual se aprobaron
las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 2/GCABA/2.013 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 829
del año 2.013 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado
de “Pendiente OGESE”;
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forman parte integrante de la presente.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCBA-2.013 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 73/MDUGC/13
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
VISTO:
el Expediente Nro. 868.267-MGEYA-SSPUAI-2013, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos dentro de
los Programas 84 y 25 los cuales se encuentran bajo la órbita de este Ministerio, en el
marco del Presupuesto para el Ejercicio 2.013;
Que dicha redistribución se efectúa a fin de incrementar la partida 3.9.6 a los efectos
de la contratación de los Estudios de Impacto Ambiental del Area Central Etapas II y III
y estudios de suelos de las obras: “Estadio Parque Roca”, “Nodo Obelisco” y “Escuela
Primaria” y “Jardín Maternal/ISPEE”;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2013, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro. 35, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2.013, por el cual se aprobaron
las mencionadas Normas, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
mencionado Decreto en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 826 del
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE”;
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCABA-2.013 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 74/MDUGC/13
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
VISTO:
el Expediente Nro. 875.289 / 2013 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una transferencia de créditos entre los
Programas Presupuestarios 16 y 31 asignados a las Unidad de Proyectos Especiales
Distrito Gubernamental y a la Dirección General de Obras de Ingeniería
respectivamente para el Ejercicio 2.013;
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Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para la publicación
de avisos en medios gráficos, relacionados con la Licitación de Obras en el Arroyo
Vega;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2013, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.35, Apartado II del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2.013, por el cual se aprobaron
las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 2/GCABA/2.013 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 806
del año 2.013 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado
de “Pendiente OGESE”;
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forman parte integrante de la presente.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCBA-2013 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 75/MDUGC/13
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
VISTO:
el Expediente Nro. 589.056-MGEYA-SSPUAI-2013, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos dentro de
los Programas 8, 24 y 25 los cuales se encuentran bajo la órbita de este Ministerio, en
el marco del Presupuesto para el Ejercicio 2.013;
Que dicha redistribución se efectúa a fin de llevar a cabo la adquisición de
equipamiento informático, así como de la contratación del Servicio de alquiler de
fotocopiadoras, para el correcto funcionamiento de distintas áreas de la Subsecretaría
de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2.013, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro. 35, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2.013, por el cual se aprobaron
las mencionadas Normas, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas;
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Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
mencionado Decreto en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 817 del
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente
OGESE”;
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCABA-2.013 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 185/MDEGC/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
La Resolución Nº 581/MMGC/12, el Expediente Eléctronico N° 2.196.927/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que por Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/11, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/09, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles que
se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que mediante la Resolución Nº 581/MMGC/12 se convocó a Concurso Público Abierto
de Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa
Registro y Monitoreo de las Actividades Económicas, dependiente de la Dirección
General Fomento Productivo e Innovación Tecnológica de este Ministerio;
Que el Comité de Selección del citado concurso, elevó a este Ministerio el Acta Nº 6
con todos los antecedentes del proceso de selección, haciendo saber que el mismo se
encontraba concluido e informando los datos de los integrantes de la terna resultante;
Que se han analizado los antecedentes informados por el citado Comité y se propicia
la designación del señor Gustavo Sassone, DNI Nº 13.138.249, toda vez que reviste la
mayor idoneidad para cubrir el cargo en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir de la suscripción del presente, al señor Gustavo
Sassone, DNI Nº 13.138.249, como titular de la Gerencia Operativa Registro y
Monitoreo de las Actividades Económicas, dependiente de la Dirección General
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica de este Ministerio, reteniendo sin
percepción de haberes la partida 6562.0000.PB.03.0250 de la referida Dirección
General.
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, cumuníquese a las Direcciones Generales de Estructura de Gobierno y
Relaciones Laborales, de Planeamiento de Carreras, y de Administración y Liquidación
de Haberes del Ministerio de Modernización, y a la Dirección General Fomento
Productivo e Innovación Tecnológica de este Ministerio, debiendo ésta última practicar
fehaciente notificación de los términos de la presente Resolución al interesado.
Cumplido, archívese. Cabrera
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RESOLUCIÓN N.º 188/MDEGC/13
Buenos Aires, 15 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Decreto Nº 236/12, y
CONSIDERANDO:
Que el señor Gustavo Svarzman, titular de la Subsecretaría de Desarrollo Económico,
se ausentará de la Ciudad entre los días 19 y 22 de marzo del año en curso;
Que en las fechas señaladas el referido funcionario participará en el “Taller Temático
sobre Financiación Local” organizado por la Red de Observatorios para el Desarrollo
Participativo, que se llevará a cabo en la Ciudad de Montevideo, Uruguay;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la mencionada
Subsecretaría, mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Encomiéndase al Subsecretario de Inversiones, señor Carlos Luis
Pirovano, la atención de los asuntos y firma de la Subsecretaría de Desarrollo
Económico dependiente de este Ministerio, mientras dure la ausencia de su titular
entre los días 19 y 22 de marzo de 2013, inclusive.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Subsecretarías de Desarrollo Económico e Inversiones de este
Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 189/MDEGC/13
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013
VISTO:
La Resolución Nº 521/MMGC/12, el Expediente Eléctronico N° 1.996.600/12, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que por Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/11, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/09, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles que
se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
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Que mediante la Resolución Nº 549/MMGC/12 se convocó a Concurso Público Abierto
de Antecedentes y Oposición para seleccionar al titular de la Gerencia Operativa
Internacionalización, dependiente de la Dirección General Comercio Exterior de este
Ministerio;
Que el Comité de Selección del citado concurso, elevó a este Ministerio el Acta Nº 6
con todos los antecedentes del proceso de selección, haciendo saber que el mismo se
encontraba concluido e informando los datos de los integrantes de la terna resultante;
Que se han analizado los antecedentes informados por el citado Comité y se propicia
la designación de la señora Virginia Laura Fredes, D.N.I. N° 27.312.317, toda vez que
reviste la mayor idoneidad para cubrir el cargo en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir de la suscripción del presente, a la señora Virginia
Laura Fredes, D.N.I. N° 27.312.317 como titular de la Gerencia Operativa
Internacionalización, dependiente de la Dirección General Comercio Exterior de este
Ministerio, partida 6501.0050.
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, cumuníquese a las Direcciones Generales de Estructura de Gobierno y
Relaciones Laborales, de Planeamiento de Carreras, y de Administración y Liquidación
de Haberes del Ministerio de Modernización, y a la Dirección General de Comercio
Exterior de este Ministerio, debiendo ésta última practicar fehaciente notificación de los
términos de la presente Resolución a la interesada. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 191/MDEGC/13
Buenos Aires, 19 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Ordenanza Nº 44.095, la Ley Nº 238, los Decretos Nros. 236/12 y 98/13, el Expediente
Nº 430.477/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 27 de la Ordenanza Nº 44.095 declaró de utilidad pública y sujetas a
expropiación las parcelas o sus partes que resulten afectadas por el ensanche de los
tramos de las arterias indicadas en el Anexo II de dicha norma, entre las que se
encuentra la Avenida de los Constituyentes entre la calle José León Cabezón y la
Avenida Mosconi;
Que el Decreto N° 236/12 modificó parcialmente la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Económico, estableciendo como responsabilidad primaria de
la Dirección General Administración de Bienes la de “Intervenir en carácter de órgano
expropiante, en los términos de la Ley N° 238, en los procedimientos administrativos
de expropiaciones de bienes inmuebles declarados de utilidad pública, cuando la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no designe órgano alguno”;
Que en tal sentido mediante Decreto Nº 98/13 se aprobó el modelo de convenio de
avenimiento expropiatorio aplicable a los avenimientos que se suscriban en relación
con el ensanche referido y facultó al señor Ministro de Desarrollo Económico o a quien
este designe a suscribir los convenios de avenimiento que se celebren con los
particulares expropiados, de conformidad con el modelo aprobado en su artículo 1º;
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Que de acuerdo con el art. 22, inc. b, de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el procedimiento administrativo debe regirse por
los principios de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites;
Que, conforme lo expuesto, resulta conveniente facultar al Director General de la
Dirección General Administración de Bienes a suscribir los convenios de avenimiento
que se celebren de conformidad con el modelo aprobado por el artículo 1° del Decreto
Nº 98/13.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Facúltase al Director General de Administración de Bienes a suscribir los
convenios de avenimiento que se celebren en los términos de la Ordenanza Nº
44.095, de conformidad con el modelo aprobado por el artículo 1° del Decreto Nº
98/13.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Escribanía General de la Secretaría Legal
y Técnica y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administración de Bienes de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 359/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.809, el Decreto N° 1.312/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, los
Expedientes Nº 1.701.495/2011 y N° 1.398/2012, y
CONSIDERANDO:
Por los expedientes del visto tramita la presentación de MIAVASA S.A. en la cual
solicitó la Quinta Redeterminación Definitiva de Precios del contrato referido a la Obra
“Reparación de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Zona Sur”;
adjudicada en la Licitación Pública N° 1069/2008 mediante la Resolución Nº
468/MAYEPGC/2009 de fecha 10 de marzo de 2009;
Que dicha empresa solicitó la Quinta (5°) Redeterminación Definitiva de Precios del
respectivo contrato en el marco de la Ley N° 2.809, donde la Tabla de Ponderación de
insumos principales al mes de abril de 2011 sufrió un incremento del diez con ochenta
y ocho (10,88%), respecto de diciembre de 2010;
Que la entonces Dirección General Vías Peatonales, ha tomado la intervención
prevista en la normativa vigente;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la ley N° 2.809 y la Resolución N° 4.271-MHGC/08;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, , la Dirección
General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, la Sindicatura
General de la Ciudad y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires conforme las prescripciones de la Ley N° 1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, representado por el Director General de la Dirección Técnica, Administrativa y
Legal, y la empresa contratista, ad referéndum de este Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo precitada, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero;
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2º del
Decreto Nº 948/GCBA/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Quinta (5°) Redeterminación Definitiva
de Precios suscripta por el Sr. Director General de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal y la empresa MIAVASA S.A. en el marco de la Ley N° 2.809,
con respecto a la obra “Reparación de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires- Zona Sur”; adjudicada en la Licitación Pública N° 1069/2008 mediante la
Resolución Nº 468/MAYEPGC/2009 de fecha 10 de marzo de 2009; y que como
Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS SETECIENTOS
NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($790.244,00)
correspondientes a los meses de abril 2011 a junio 2011 inclusive;
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Artículo 3°.- Los montos consignados surgen de reconocer una diferencia entre la
Quinta (5) Redeterminación Definitiva PESOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 33/100
($9.755.966,33) y la Quinta (5) Redeterminación Provisoria PESOS OCHO MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON 33/100
($8.965.722,33) para la realización de la Obra “Reparación de Aceras de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires- Zona Sur”.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por
Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese a la Dirección General Redeterminación
de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en prosecución de su trámite.
Santilli

ANEXO
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 136/AGIP/13
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 2.603/07; y La Resolución Nº 04-AGIP/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto 660/GCABA/11 se aprueba la Estructura Orgánico Funcional
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 5° del Decreto 660/GCABA/11 instituye, a partir del 10 de diciembre de
2011, el Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, por Ley 2.603/07, se crea en el ámbito del Ministerio de Hacienda del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos;
Que, por Resolución N° 04/AGIP/08 se aprueba la estructura orgánico funcional del
Ente mencionado precedentemente, dando lugar a la creación de las Direcciones
Generales de Estadística y Censos, Rentas, Relaciones Institucionales y Análisis
Fiscal;
Que, por iniciativa del suscripto, y a propuesta de los señores Directores Generales, se
propicia las designaciones de diversas personas, como personal de Planta de
Gabinete;
Que, resulta conveniente ampliar la Planta de Gabinete de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo señalado;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Articulo 1.- Desígnase como Personal de Planta de Gabinete de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos a las personas mencionadas en el Anexo “I”, que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente, a partir del 01/02/2013.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Modernización, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Walter

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 184/AGIP/13
Buenos Aires, 19 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.603 y su Decreto Reglamentario Nº 745/GCABA/08, la Resolución N°
500/AGIP/08 y sus modificatorias, la Resolución Nº 661/AGIP/12, y;
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CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.603, reglamentada por el Decreto Nº 745/GCABA/08 faculta al
Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a establecer la estructura de la
referida Administración y a realizar ceses y designaciones en los cargos estructurales
que conforman dicha Administración;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/08 se aprobó la Estructura Orgánica
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que por el Artículo 4º de la Resolución Nº 661/AGIP/12 se efectuó la designación del
agente Pietronave, Ariel Héctor, FC. 419.486, como Jefe del Departamento Padrón de
Grandes Contribuyentes, dependiente de la Dirección Análisis e Investigación de la
Subdirección General Grandes Contribuyentes y Evaluación Tributaria de la Dirección
General de Rentas de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que por el Artículo 5º de la Resolución Nº 661/AGIP/12 se efectuó la designación del
agente Sosa Garriga, Marcelo Hernán, FC 419.391, como Jefe del Departamento
Investigaciones Fiscales, dependiente de la Dirección Análisis e Investigación de la
Subdirección General Grandes Contribuyentes y Evaluación Tributaria de la Dirección
General de Rentas de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que tales designaciones se efectuaron provisoriamente y por un plazo de ciento veinte
(120) días hábiles, a partir del día 11 de septiembre de 2012, operando dicho plazo el
día 04 de marzo de 2013;
Que tanto el Jefe del Departamento Padrón de Grandes Contribuyentes, como el Jefe
del Departamento Investigaciones Fiscales desempeñan correctamente su cargo y
cumplen acabadamente con los objetivos que esta gestión ha impartido;
Que en tal sentido procede la confirmación de las designaciones de los Jefes de los
Departamentos citados precedentemente;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase, a partir del día 04 de marzo de 2013, al agente Pietronave,
Ariel Héctor, FC. 419.486, como Jefe del Departamento Padrón de Grandes
Contribuyentes, dependiente de la Dirección Análisis e Investigación de la
Subdirección General Grandes Contribuyentes y Evaluación Tributaria de la Dirección
General de Rentas de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Artículo 2.- Confirmase, a partir del día 04 de marzo de 2013, al agente Sosa Garriga,
Marcelo Hernán, FC 419.391, como Jefe del Departamento Investigaciones Fiscales,
dependiente de la Dirección Análisis e Investigación de la Subdirección General
Grandes Contribuyentes y Evaluación Tributaria de la Dirección General de Rentas de
esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización y pase, para la notificación fehaciente de los interesados al
Departamento Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos. Cumplido, archívese. Walter
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Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.º 7/IJACBA/13
Buenos Aires, 19 de marzo de 2013
VISTO
las leyes Nº 538, 916 y 2600, las Resoluciones de Directorio Nº 040-IJACBA-2012, el
Expediente Nº 194-IJACBA-2012, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 538, regula todos los Juegos de Apuestas que se organizan, administre,
exploten o comercialicen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 1º de la Ley Nº 916, creó al Instituto de Juegos de Apuestas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como autoridad de Aplicación de la ley Nº 538,
dotándolo de autonomía técnica y administrativa y autarquía financiera;
Que asimismo en la Resolución de Directorio Nº 040-IJACBA-2012 del 20/12/2012, se
designó el personal en la planta transitoria, por el período 01/01/2013 al 31/12/2013;
Que la Dirección Ejecutiva de Juegos y Mercadotecnia propone el cambio de situación
de revista del Sr. Juan Ignacio GARRO, DNI. 36.749.172, y el alta de la Sra. Sandra
Marcela RUCCELLA, DNI. 20.593.826, incorporándolos como agentes de Planta
Transitoria;
Que el Sr. Juan Ignacio GARRO cumplirá funciones como Asistente Técnico en el área
de Verificaciones de la D.E. de Juegos y Mercadotecnia, siendo su situación de revista
como agente de Planta Transitoria, dentro del Agrupamiento Técnico, Tramo B, Nivel
2;
Que la Sra. Sandra Marcela RUCCELLA cumplirá funciones como Asistente
Administrativa en el área de Juegos de la D.E. de Juegos y Mercadotecnia, siendo su
situación de revista como agente de Planta Transitoria, dentro del Agrupamiento
Administrativo, Tramo B, Nivel 7;
Que el área de la Presidencia propone el cambio de situación de revista de la Sra.
María Manuela MARROQUÍN, DNI. 25.405.335, y alta de la Srta. Antonela DIEZ, DNI
33.218.957, incorporándolas como agentes de Planta Transitoria;
Que la Sra. Manuela MARROQUIN cumplirá funciones como Secretaria Administrativa
en el área de la Presidencia, siendo su situación de revista como agente de Planta
Transitoria, dentro del Agrupamiento Administrativo, Tramo B, Nivel 7;
Que la Srta. Antonela DIEZ cumplirá funciones como Recepcionista en el área de la
Presidencia, siendo su situación de revista como agente de Planta Transitoria, dentro
del Agrupamiento Administrativo, Tramo A, Nivel 4;
Que a partir del 1º de Marzo de 2013, cesan los efectos del contrato de locación de
servicios suscripto oportunamente por la Sra. María Manuela MARROQUÍN y el Sr.
Juan Ignacio GARRO,
Que las designaciones planteadas en los párrafos anteriores adquieren vigencia desde
el 1º de Marzo de 2013 hasta el 31 de Diciembre de 2013;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia;
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones previstas por la ley 916
artículo 4 y su ley modificatoria Nº 2.600;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Apruébese a partir del 1º de Marzo de 2013 y hasta el 31 de Diciembre
de 2013, la incorporación en la Planta Transitoria del Instituto del agente María

Página Nº 55

Nº4119 - 25/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Manuela MARROQUÍN, DNI. 25.405.335, dentro del agrupamiento Administrativo,
Tramo “B”, Nivel 7, asignándole la función de Secretaria Administrativa en el área de la
Presidencia, cesando consecuentemente los efectos del contrato de locación de
servicios suscripto oportunamente, en atención a los considerandos que anteceden.
ARTÍCULO 2º: Apruébese a partir del 1º de Marzo de 2013 y hasta el 31 de Diciembre
de 2013, la incorporación en la Planta Transitoria del Instituto del agente Juan Ignacio
GARRO, DNI. 36.749.172, dentro del agrupamiento Técnico, Tramo “B”, Nivel 2,
asignándole la función de Asistente Técnico en el área de Verificaciones de la D.E. de
Juegos y Mercadotecnia, cesando consecuentemente los efectos del contrato de
locación de servicios suscripto oportunamente, en atención a los considerandos que
anteceden.
ARTÍCULO 3º: Apruébese a partir del 1º de Marzo de 2013 y hasta el 31 de Diciembre
de 2013, la incorporación de la agente Srta. Antonela DIEZ, DNI. 33.218.957, dentro
del agrupamiento Administrativo, Tramo “A”, Nivel 4, asignándole la función de
Recepcionista en el área de la Presidencia en atención a los considerandos que
anteceden.
ARTÍCULO 4º: Apruébese a partir del 1º de Marzo de 2013 y hasta el 31 de Diciembre
de 2013, la incorporación de la agente Sra. Sandra Marcela RUCCELLA, DNI.
20.593.826, dentro del agrupamiento Administrativo, Tramo “B”, Nivel 7, asignándole la
función de Asistente Administrativa en el área de Juegos de la D.E. de Juegos y
Mercadotecnia, en atención a los considerandos que anteceden.
ARTÍCULO 5º: Aprobar el detalle de agentes, calificación y funciones del Anexo I que
forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 6º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Ejecutivas y notifíquese al personal
alcanzado por esta norma. Archívese. García Lira - Ibarzábal - Sosa - Del Sol

ANEXO
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 90/FG/13
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013
VISTO:
Las resoluciones FG Nº 76/13 y 86/13,
Y CONSIDERANDO:
-IQue mediante la resolución FG N° 76/13 se ha dispuesto la gestión digital de las
denuncias y, además, dos experiencias piloto respecto de trámites judiciales que
realizan las unidades fiscales.
Que en el artículo 7 de dicha resolución se dispone la reserva del soporte papel de
todas las denuncias recibidas o formuladas ante las Unidades de Orientación y
Denuncia, y de la prueba documental que se haya aportado con ellas, según el
procedimiento que establezca la Secretaría General de Acceso a Justicia y Derechos
Humanos.
Que este procedimiento contempla una excepción, la cual se halla descripta en el
artículo 9 y consiste en el envío del soporte papel a las unidades fiscales cuando
presente un excesivo volumen u otra circunstancia que, a criterio del funcionario de la
Unidad de Orientación y Denuncia, dificulte la digitalización.
Que por un error material, en el artículo 7 de la resolución no se ha identificado
adecuadamente al artículo en el cual se encuentra prevista dicha excepción.
-IIQue por otra parte, mediante el artículo 13 de la resolución FG N° 86/13 se designó al
Dr. Juan Rozas -quién accediera al cargo de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas mediante concurso público N° 42/10 del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- como titular del Equipo “F” de
la Unidad Fiscal Sudeste cuando, en rigor, su designación a partir del 15 de marzo del
corriente año corresponde en el Equipo “E” de dicha Unidad Fiscal.
Por ello, a fin de salvar los errores materiales mencionados;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1: Rectificar el art. 7 de la resolución FG N° 76/13, el que quedará redactado
de la siguiente manera: Ordenar que el soporte papel de todas las denuncias recibidas
o formuladas ante las Unidades de Orientación y Denuncia, y de la prueba documental
que se haya aportado con ellas, sea reservado según el procedimiento que disponga
la Secretaría General de Acceso a Justicia y Derechos Humanos, salvo el supuesto
previsto en el artículo 9.
Artículo 2: Rectificar el artículo 13 de la Resolución FG N° 86/13, el que quedará
redactado de la siguiente manera: Asignar al Dr. Juan Ernesto Rozas (legajo n° 1536),
quien accediera al cargo de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y
de Faltas mediante concurso publico n° 42/10 del Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Equipo Fiscal "E" de la Unidad Fiscal Sudeste a
partir del día 15 de marzo del corriente año.
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Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de internet del Ministerio Público Fiscal. Comuníquese con copia de las
resoluciones FG N° 76/13 y FG N° 86/13 a la Legislatura de la C.A.B.A., a la
Presidencia del Consejo de la Magistratura de la ciudad, a la Presidencia de la
Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, a los titulares de las
restantes ramas del Ministerio Público de la ciudad, al Ministerio de Seguridad de la
Nación, al Ministerio de Justicia y Seguridad de la C.A.B.A., y a la Secretaría General
de Relaciones Interinstitucionales de la Comisión Conjunta de Administración del
Ministerio Público. Hágase saber por correo electrónico a los integrantes del Ministerio
Público Fiscal. Oportunamente, archívese. Garavano
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 132/DGCYC/13
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754/08, Nº 1.145/09 y concordantes, la Resolución
Conjunta Nº 12-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº
1.160-MHGC-2011, la Resolución Nº 13-SECHI-13, las Disposiciones Nº 115-DGCYC11, Nº 119-DGCYC-11, 94-DGCYC-13, el Expediente Nº 383.492/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita el proceso de compra iniciado por esta Dirección
General de Compras y Contrataciones para la adquisición de un vehículo tipo minibús
para transporte de personas con destino a la Secretaría de Hábitat e Inclusión Social,
del Ministerio de Desarrollo Económico, por el sistema de compras electrónicas del
Gobierno de la Ciudad, denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que la presente contratación tramita conforme lo establecido por el artículo 31 de la
Ley Nº 2.095 y bajo la modalidad de etapa única, de acuerdo con lo decidido por la
repartición destinataria;
Que por Disposición Nº 119-DGCyC-11 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo con las facultades
otorgadas por el Artículo Nº 18, inciso j) y Artículo Nº 83 de la Ley Nº 2.095 aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y
Contrataciones mediante BAC;
Que por Resolución Nº 13, del 30 de enero de 2013, la Secretaria de Hábitat e
Inclusión Social aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la contratación de referencia, autorizó a esta Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a licitación pública
nacional de etapa única y a conformar la Comisión de Evaluación de Ofertas;
Que esta Dirección General de Compras y Contrataciones requirió a la Secretaría
autorización para adecuar los Pliegos aprobados a las particularidades de BAC, ello
por Nota Nº NO-2013-00460656-DGCYC, recibiéndose respuesta firmativa mediante
Nota Nº NO-2013-00524238- SSDI, todas ellas vinculadas a estos actuados;
Que conforme surge del acta de apertura de ofertas incorporado a estos actuados con
número de orden 15 (IF-2013-00697336- -DGCYC), el llamado no tuvo ofertas
confirmadas;
Que en esas condiciones, resulta necesario dictar el instrumento legal que deje sin
efecto la Licitación de marras y remitir las actuaciones a la repartición de origen para
que resuelva sobre la necesidad de iniciar un nuevo proceso de selección a los
mismos fines;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, sus Decretos Reglamentarios N°
754/08; Nº 1.145/09 y modificatorios y de la Resolución Nº 13 SECHI-2013, el
suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo.
Por ello,
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EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública de Etapa Unica Nº 623-0017-LPU13
celebrada el día 28 de febrero de 2013 a las 15:00 horas, para la adquisición de un
vehículo para traslado con patentamiento incluido, con destino a la Secretaría de
Hábitat e Inclusión Social, del Ministerio de Desarrollo Económico.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en Buenos Aires Compras y
remítase a la Secretaria de Hábitat e Inclusión Social para la prosecución de su
trámite. Butera
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 16/DGGAYE/13
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
VISTO: Los términos de la Ley N° 471, Resolución N° 495-MMGC/2012 y ccds.; y;
CONSIDERANDO:
Que el Capítulo X de la Ley N° 471 establece las modalidades de prestación de
servicios del personal que se desempeña en la Administración Pública del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 38 de la mencionada norma contempla la jornada de trabajo que
deberá cumplir el personal de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Resolución N° 495-MMGC-2012, Artículo 1°, aprueba el Procedimiento General
de Registro de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
comprendido en la Ley 471, de conformidad a lo establecido en el Anexo I, el que
forma parte integrante de aquella norma;
Que la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias tiene como
responsabilidades primarias, dentro de la Estructura Organizativa del Ministerio de
Justicia y Seguridad (conforme Decreto N° 396/12):
…”Administrar un servicio permanente destinado a emergencias con potencialidad de
colapso edilicio, tanto de edificaciones privadas como públicas. Trabajar en forma
conjunta y coordinada de acuerdo a los lineamientos y protocolos que establezca la
Subsecretaría de Emergencias para el tratamiento DE EMERGENCIAS A TRAVÉS
DEL Centro único de Coordinación y Control (CUCC), para las emergencias recibidas
por los canales de comunicación habilitados. Ejecutar las tareas de apuntalamiento,
demoliciones, remoción de escombros, desocupaciones, clausuras, etc., …Colaborar
dentro de la materia de su competencia, en los protocolos requeridos por el poder
Judicial. Realizar las demoliciones ordenadas por la autoridad competente de
edificaciones en contravención. Participar en el retiro de estructuras portantes de
carteleras publicitarias, carteles cruza-calles y pancartas, en coordinación con el
Ministerio de Ambientes y Espacio Público. Detectar Deficiencias en la vía pública que
por cualquier índole configuren situaciones de peligrosidad y/o afecten la calidad de
vida de la población”…
Que, consecuentemente, esta Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias
desarrolla sus actividades los 365 días del año y las 24 horas del día, a efectos de
ejecutar los cometidos normativamente impuestos, contando con Gerencias y
Subgerencias Operativas, destinadas a brindar eficaz cumplimiento de los mismos;
Que, consecuentemente y en atención a la índole de las funciones específicas que
cada Gerencia y Subgerencia Operativa de esta Dirección General Guardia de Auxilio
y Emergencias debe llevar a cabo para el debido cumplimiento de las
responsabilidades primarias de la repartición resulta conveniente, a tenor de las
facultades con que cuenta el suscripto, eximir a los Gerentes y Subgerentes
Operativos de la firma de las Planillas de Registro de Asistencia contemplados en la
Resolución Nro. 495/MMGC/12;
Por ello y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE
Artículo 1º: Exímase a los Gerentes y Subgerentes Operativos de la Dirección General
Guardia de Auxilio y Emergencias de la suscripción de las Planillas de Registro de
Asistencia establecidas en la Resolución N° 495-MMGC-2012, Anexo I.Artículo 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Roldan
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 41/DGTALMDE/13
Buenos Aires, 19 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08, 232/10 y 2/13, el Expediente N°
568.855/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley citada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y se regulan las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que el artículo 25 de la mencionada Ley estipula que la selección del contratista para
la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y contrataciones
es, por regla general, mediante licitación pública o concurso público;
Que el artículo 28 inciso c) del Anexo de la Ley Nº 4.471 fijó en pesos tres con
cincuenta centavos ($ 3,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas
establecidas en la Ley Nº 2.095;
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de
competencias de decisión, estableciendo que el/a Director/a General, podrá aprobar la
contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientas mil (500.000) unidades de
compra;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación del “Servicio de
Mantenimiento Edificio Templete de la Fortuna Viril”, con destino a la Subsecretaría de
Inversiones, dependiente de este Ministerio, por un monto aproximado de pesos
doscientos diez mil ($ 210.000.-);
Que a fin de concretar la contratación mencionada, resulta oportuna la celebración de
una Licitación Pública, encuadrada en lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº
2.095;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que para los gastos de carácter plurianual, la autorización y el compromiso del gasto
quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos
presupuestos, conforme artículo 26, inc. b), del Anexo I del Decreto Nº 2/13;
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y
el de Especificaciones Técnicas;
Que la presente licitación cuenta con la pertinente Solicitud de Gasto para solventar el
gasto en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexo I (DI-2013-923167-DGTALMDE) y II (DI2013-923245-DGTALMDE), respectivamente, forman parte integrante de la presente
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Disposición, que regirá el presente Acto Licitario relacionado con la contratación del
“Servicio de Mantenimiento Edificio Templete de la Fortuna Viril”, con destino a la
Subsecretaría de Inversiones, dependiente de este Ministerio, por un monto
aproximado de pesos doscientos diez mil ($ 210.000.-).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 452/13, para el día jueves 4 de abril de
2013 a las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº
2.095.
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias
correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015, quedando subordinado al crédito que
para cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos.
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese el llamado en el Boletín Oficial, en el sitio de
internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de acuerdo a lo
establecido en los artículos 97 y 98 del Decreto N° 754/08, comuníquese a la
Subsecretaría de Inversiones, dependiente de este Ministerio, y remítase a la
Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección General, para la
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 389/DGINC/13
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013
VISTO
el Decreto Nº 236-GCABA-12 y
CONSIDERANDO:
Que en el Anexo 2 del Decreto N° 236/12 se establecieron, como responsabilidades
primarias de la Dirección General de Industrias Creativas, entre otras, la de facilitar y
promover la interacción entre los sectores públicos, empresarios, académicos y de
organizaciones no gubernamentales con el fin de mejorar el desarrollo de las
industrias culturales y creativas;
Que esta Dirección General busca mediante actividades desarrolladas en su espacio,
promover la integración social a partir de una opción recreativa y fortalecer los lazos
comunitarios del Centro Metropolitano de Diseño con el Barrio de Barracas;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde el dictado del presente acto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTIAS CREATIVAS
DISPONE:
Artículo 1° - Autorízase la realización de los talleres de teatro comunitario; de
desarrollo creativo para niños; de percusión, de práctica y experimentación musical y
de murga-teatro, que se desarrollarán de Lunes a Viernes en los horarios de 18.30 a
22 hs a partir del Lunes 18 de Marzo hasta el 20 de Diciembre de 2013, en las
instalaciones del Centro Metropolitano de Diseño, sito en Algarrobo 1041 de esta
Ciudad, con entrada libre y gratuita.
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Artículo 2°- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

DISPOSICIÓN N.º 397/DGINC/13
Buenos Aires, 19 de marzo de 2013
VISTO
el Decreto N° 236-GCABA-12, la Disposición Nº 389-DGINC-13 y
CONSIDERANDO:
Que en el Anexo 2 del Decreto N° 236-GCABA-12 se establecieron como
responsabilidades primarias de la Dirección General de Industrias Creativas, entre
otras, la de desarrollar actividades en el entorno con la participación de vecinos y
organizaciones de base cercanas al Centro Metropolitano de Diseño;
Que, esta Dirección General busca mediante actividades desarrolladas en su espacio,
alentar la integración de los vecinos de Barracas con el Centro Metropolitano de
Diseño, a través de una propuesta artístico-comuntaria;
Que por Disposición N° 389-DGINC-13 se autorizó la realización de los talleres de
teatro comunitario; de desarrollo creativo para niños; de percusión, de práctica y
experimentación musical y de murga-teatro que se desarrollarán en las instalaciones
del Centro Metropolitano de Diseño,
Que a los fines de aplicar los conocimientos adquiridos en los cursos antes
mencionados, la Dirección General de Industrias Creativas planea realizar un evento
abierto a desarrollarse en el espacio público;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde el dictado del presente acto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Artículo 1° - Autorízase la realización de la fiesta "Circuito en Banda" que se
desarrollará el día sábado 27 de Abril del corriente año de 14.30 a 16.30 hs en la calle
Algarrobo entre Villarino y San Ricardo de esta Ciudad, con entrada libre y gratuita.
Artículo 2°- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.º 74/DGTALAPRA/13
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2628, N° 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus
modificatorios, el Expediente Nº 2632037/12, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la contratación de un
servicio de transporte de personas destinado a esta Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable,
incluyendo a la Ley Nº 2.095Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructura y Procesos manifestó la
necesidad de la contratarción de un servicio de transporte para el normal
funcionamiento de esta Agencia de Protección Ambiental;
Que la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial ha efectuado la imputación
preventiva del gasto;
Que el Departamento Compras y Contrataciones estimó conveniente propiciar la
contratación aludida mediante el procedimiento de Licitación Pública conforme artículo
31, párrafo primero, de la Ley Nº 2.095;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas al haber sido
conformados por el área requirente;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado debida intervención.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Anexo I del
Decreto N° 754/08,reglamentario de la Ley N° 2.095,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo SADE DI-2013-963179-DGTALAPRA
forman parte integrante de la presente.
Articulo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 334/2013 para el día 4 de abril de 2013 a
las 12:00 horas, conforme lo establecido en el artículo 31 párrafo primero, de la Ley Nº
2.095, para la contratación de un servicio de transporte de personal destinada a esta
Agencia de Protección Ambiental por un monto total estimado de PESOS DOS
MILLONES CIENTO SESENTA MIL ($2. 160.000.-).
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Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en el
Departamento de Compras y Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental
sita en la calle Moreno 1379, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- La presentación de ofertas se realizará hasta el día 4 de abril de 2013 a
las 12:00 horas en el Departamento de Compras y Contrataciones de la Agencia de
Protección Ambiental sita en la calle Moreno Nº 1379, 3° piso, de esta Ciudad, lugar
en el que tendrá lugar el Acto de Apertura.
Artículo 5º.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio
correspondiente.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese al área solicitante y remítase
al Departamento de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, para la prosecución de su trámite. Navarro

ANEXO
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Organos de Control
Disposición
DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA CABA

DISPOSICIÓN N.º 23/DP/13
Buenos Aires, 13 de marzo de 2013
VISTO:
Lo dispuesto en los artículos 13 (incisos n y ñ) y 22 de la Ley Nº 3 (Defensoría del
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires), el Convenio Marco de Prestación de Servicios
de Mediación y Conciliación suscripto oportunamente con el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la Disposición nº 216/08 y la publicación en el BOCBA nº
3066 del 27/11/08.
CONSIDERANDO:
Que con fecha 28 de agosto de 2008 esta Defensoría del Pueblo y el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires celebraron un Convenio Marco de Prestación de
Servicios de Mediación y Conciliación y por Disposición nº 216/08 fue publicado en el
BOCBA nº 3066 del 27/11/08.
Con fecha 26 de diciembre de 2012 ambas partes suscribieron una Addenda a dicho
convenio marco.
Conforme que por Disposición nº 28/05 se creó el Registro Único de Convenios de la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde
incorporar a tal registro la Addenda anteriormente mencionada, procediéndose a su
debida protocolización por la Dirección General Secretaría Legal y Técnica.
POR ELLO:
LA DEFENSORA DEL PUEBLO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Incorporar al Registro Único de Convenios de la Defensoría del Pueblo de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Addenda al Convenio Marco de Prestación de
Servicios de Mediación y Conciliación suscripto entre la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que como Anexo forma parte integrante de la presente Disposición
Artículo 2º.- Pasar a la Dirección General Secretaría Legal y Técnica para su
intervención a efectos de la debida protocolización del instrumento anteriormente
mencionado.
Artículo 3º.- Publicar por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comunicar, y oportunamente archivar. Pierini

ANEXO
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Poder Judicial
Resolución
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.º 1/CACFJ/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
VISTO:
El informe presentado por el Sr. Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial
mediante Memo CFJ Nº 089/13 que propone la incorporación del curso “La palabra en
acción: herramientas para una mejor comunicación” al “Programa Permanente de
Capacitación y Profundización en Comunicación Verbal, Gestual y Escrita”, y
CONSIDERANDO:
Que el contenido de la actividad propuesta se inscribe en el marco de los objetivos del
Plan Anual de Actividades 2013.
Que para su dictado se convocarán a destacados expertos en la materia.
Que la actividad propuesta redundarán en beneficio de una capacitación específica en
la materia para sus destinatarios.
Se ha elaborado una propuesta de contenidos y metodologías que resultan adecuadas
a los objetivos señalados, que pueden incluirse entre los fines del Sistema de
Formación y Capacitación Judicial,
Por ello,
EL CONSEJO ACADÉMICO DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Incorpórase el curso “La palabra en acción: herramientas para una mejor
comunicación” al “Programa Permanente de Capacitación y Profundización en
Comunicación Verbal, Gestual y Escrita”, con los contenidos y desarrollo que se
detallan en el Anexo I.
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al Tribunal Superior de Justicia, al Ministerio Público, a la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, a la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, publíquese en el Boletín Oficial
y en la página web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
oportunamente, archívese. Lozano - Franza - Balbín - Garavano - Maffía

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2/CACFJ/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
VISTO:
La Res. CACFJ Nº 001/04 y el informe presentado por el Sr. Secretario Ejecutivo del
Centro de Formación Judicial mediante Memo CFJ Nº 090/13 que propone la
modificación del art. 7º del Reglamento del Centro de Formación Judicial, y
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CONSIDERANDO:
Que la Res. CACFJ Nº 001/04 aprobó el Reglamento del Centro de Formación
Judicial.
Que la experiencia recogida a lo largo de los años de funcionamiento del Centro ha
demostrado que la mayoría de los asistentes a las actividades de capacitación no
concurren luego a buscar los certificados y año tras año se acumulan en nuestras
oficinas cientos que no son retirados, pese a reiterados avisos sobre su disponibilidad.
Que con el fin de optimizar la tarea de certificación de actividades, se propone
modificar el art. citado.
Por ello,
EL CONSEJO ACADÉMICO DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Modifícase el art. 7º de la Res. CACFJ Nº 001/04 por el siguiente texto:
“Artículo 7º. Expedición de certificaciones.
El Centro de Formación Judicial expide certificaciones, en soporte papel o digital,
previa solicitud del interesado, para aquellos cursantes que hayan satisfecho las
exigencias previstas de la actividad de formación y capacitación que hubieran
realizado.
Estas son suscriptas por el Presidente del Consejo Académico o por el Secretario
Ejecutivo del Centro de Formación Judicial o por el Director de Formación Judicial y
Administrativa de manera indistinta, pudiendo ser con firma digital”.
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al Tribunal Superior de Justicia, al Ministerio Público, a la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, a la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, publíquese en el Boletín Oficial
y en la página web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
oportunamente, archívese. Lozano - Franza - Balbín - Garavano - Maffía

RESOLUCIÓN N.º 3/CACFJ/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
VISTO:
El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial
mediante Memo CFJ Nº 092/13, con motivo de la propuesta de realización del
Concurso “PREMIO FORMACIÓN JUDICIAL 2013”, y
CONSIDERANDO:
Que el pleno desarrollo del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
actualiza la necesidad de realizar actividades de difusión, análisis y debate de sus
contenidos e implicancias.
Que la realización de un concurso como el propuesto contribuirá a dicho cometido, así
como a tareas de formación y capacitación en la materia.
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Que se cuenta con la experiencia previa del Concurso Premio “Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, aprobado por Res. CM Nº
750/03; del “Premio Formación Judicial”, aprobado por Res. CACFJ Nº 19/05; del
“Premio Formación Judicial 2006”, aprobado por Res. CACFJ Nº 7/06; del “Premio
Formación Judicial 2007”, aprobado por Res. CACFJ Nº 7/07; del “Premio Formación
Judicial 2008”, aprobado por Res. CACFJ Nº 7/08; del “Premio Formación Judicial
2009”, aprobado por Res. CACFJ N° 11/09; del “Premio Formación Judicial 2010 –
Edición Bicentenario”, aprobado por Res. CACFJ Nº 17/10 y del “Premio Formación
Judicial 2011/2012”, aprobado por Res. CACFJ Nº 24/11.
Que para esta oportunidad, y teniendo en cuenta los resultados de las ediciones
anteriores, la Secretaria Ejecutiva del Centro de Formación Judicial propone
establecer dos (2) ejes temáticos.
Que a los efectos de la constitución del jurado, se ha convocado a un destacado
conjunto de docentes y expertos en estas materias.
Por ello,
EL CONSEJO ACADÉMICO DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Apruébase la realización del Concurso “PREMIO FORMACIÓN JUDICIAL
2013”, con los contenidos y desarrollo que se detallan en el Anexo I.
Art. 2º: Los jurados percibirán la suma de pesos tres mil ($ 3.000,00) cada uno, por la
tarea efectivamente realizada.
Art. 3°: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección de Administración y
Programación Contable y al Departamento de Mesa de Entradas del Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Tribunal Superior de Justicia, al Ministerio
Público, a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, a
la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, publíquese en el
Boletín Oficial y en la página web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Lozano - Franza - Balbín - Garavano Maffía

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 4/CACFJ/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
VISTO:
La solicitud efectuada por el Dr. Sergio Delgado, Juez de Cámara en lo Penal,
Contravencional y de Faltas y el informe presentado por el Sr. Secretario Ejecutivo del
Centro de Formación Judicial mediante Memo CFJ Nº 093/13 que propone la
realización del curso “Actualización en Ejecución Penal”, y
CONSIDERANDO:
Que el contenido de la actividad propuesta se inscribe en el marco de los objetivos del
Plan Anual de Actividades 2013.
Que para su dictado se convocarán a destacados expertos en la materia.
Que la actividad propuesta redundarán en beneficio de una capacitación específica en
la materia para sus destinatarios.
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Se ha elaborado una propuesta de contenidos y metodologías que resultan adecuadas
a los objetivos señalados, que pueden incluirse entre los fines del Sistema de
Formación y Capacitación Judicial,
Por ello,
EL CONSEJO ACADÉMICO DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Apruébase el curso “Actualización en Ejecución Penal”, con los contenidos y
desarrollo que se detallan en el Anexo I.
Art. 2º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al Tribunal Superior de Justicia, al Ministerio Público, a la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, a la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, publíquese en el Boletín Oficial
y en la página web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
oportunamente, archívese. Lozano - Franza - Balbín - Garavano - Maffía
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 5/CCAMP/13
Buenos Aires, 8 de marzo de 2013
VISTO:
El artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley
Nacional 13.064, las Leyes Nº 1903, Nº 3318 y Nº 4471 de la Ciudad, las
Resoluciones CCAMP Nº 26/11, Nº 26/12 y Nº 35/12 y el Expediente CCAMP Nº 32/11
del Registro de la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público de la
C.A.B.A.;
Y CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el Visto de la presente, tramita la contratación
de los trabajos necesarios para la puesta en funcionamiento de oficinas en el inmueble
sito en la Avenida Paseo Colón 1333 de esta ciudad, donde funcionan dependencias
del Ministerio Público de la C.A.B.A.
Que mediante Resolución CCAMP Nº 26/2011, esta Comisión Conjunta de
Administración aprobó el procedimiento efectuado en la Contratación Directa CCAMP
Nº 03/11 de Obra Pública Mayor en los términos del inciso c) del artículo 9 de la Ley
Nº 13.064, adjudicando a la firma WARLET S.A. la Contratación Directa CCAMP Nº
03/11 tendiente a lograr la realización de los trabajos citados, de conformidad con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que como Anexos II y IV fueron
aprobados para la misma, por la suma total de pesos un millón seiscientos setenta y
ocho mil setecientos noventa y nueve con sesenta y nueve centavos ($1.678.799,69)
IVA incluido.
Que conforme surge de lo actuado se ha dado cumplimiento con la debida notificación
y publicidad de la medida citada.
Que a fs. 1508 obra la contrata mediante la cual se perfeccionó la presente
contratación con la firma WARLET S.A. En igual dirección, puede advertirse respecto
de dicho adjudicatario que ha iniciado la obra adjudicada conforme surge del Acta de
Inicio obrante a fs. 1523/1524. Asimismo, a fs. 1559, 1598, 1599, 1644, 1654, 1655,
1687, 1707, 1726, 1749, 1794, 1834 y 1852 obran los certificados de avance de la
obra de conformidad al plan de trabajo aprobado.
Que posteriormente, mediante la Resolución CCAMP Nº 35/2012, se amplió el total
adjudicado a la firma WARLET S.A. en la Contratación Directa CCAMP Nº 03/11 por la
suma total de pesos doscientos noventa y seis mil doscientos noventa y tres con
diecisiete centavos ($296.293,17) IVA incluido, perfeccionándose luego el contrato
conforme surge de fs. 1831.
Que sin perjuicio de ello, por Nota DIyAO Nº 13/13 (fs. 1859/1864) la señora Jefa del
Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo del Ministerio Público Fiscal,
solicitó la ampliación de la Contratación Directa CCAMP Nº 03/11, señalando al efecto
que el plazo de realización será de veinte (20) días hábiles.
Que la citada funcionaria indicó que la solicitud efectuada responde a “…las
modificaciones al proyecto original generadas por la Resolución 588/12…”, añadiendo
que resulta imprescindible y urgente la realización de las tareas allí indicadas para
poder dar respuesta a las modificaciones citadas precedentemente.
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Que en tal sentido, las tareas a realizar se corresponden con el siguiente detalle: “2.
TABIQUES. 2.1 TABIQUE ROCA DE YESO SIMPLE. TD1: (CANTIDAD: 36 unidades)
TD2: (CANTIDAD: 40 unidades) TD4: (CANTIDAD: 12 unidades); 3. ZÓCALOS
(CANTIDAD: 56 unidades); 4. PINTURA: 4.1 AL LATEX SOBRE MUROS
INTERIORES (CANTIDAD: 120 unidades), 4.2 ESMALTE SINTÉTICO SOBRE
CARPINTERÍA METÁLICA, ETC. (CANTIDAD: 3 unidades); 6. INSTALACIÓN
ELÉCTRICA: 6.2 NUEVA INSTALACIÓN BOCAS Y ARTEFACTOS (CANTIDAD: 6
unidades) 6.3 NUEVA INSTALACIÓN TOMAS (CANTIDAD: 2 unidades); 10. VARIOS:
10.2 LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA (CANTIDAD: 2 unidades); 8.
CORTINAS: 8.1 CORTINAS DE BANDAS HORIZONTALES (CANTIDAD: 23
unidades)”, por la suma total de pesos treinta y seis mil seiscientos sesenta con
cuarenta y siete centavos ($36.660,47) gastos generales, beneficio e IVA incluidos.
Que asimismo, amplió el detalle de los trabajos a realizar, los cuales obran
enumerados en el Anexo I que se aprueba con la presente.
Que en virtud del requerimiento señalado, la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio Público Fiscal propició la ampliación solicitada, en el marco de lo prescrito
por el artículo 38 de la Ley Nacional Nº 13064.
Que en efecto, la aplicación de los artículos 30, 38 y 53 de la Ley Nacional Nº 13064
surge la facultad del organismo contratante de aumentar o disminuir el total adjudicado
hasta un veinte por ciento (20%) de su valor original, resultando posible constatar en el
caso particular, que la suma total propiciada para la ampliación del monto adjudicado
mediante la Resolución CCAMP Nº 26/11 no supera el límite dispuesto por la
normativa.
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la ampliación propiciada, el
Departamento de Presupuesto y Contabilidad de la Comisión Conjunta de
Administración del Ministerio Público informó a fs. 1876 que las sumas que irrogue la
presente deberán ser atendidas con cargo a la partida 3.3.1. del Presupuesto General
de Gastos del Ministerio Público -Programa 40-; habiéndose efectuado su afectación
preventiva.
Que en tal inteligencia, corresponde autorizar la ampliación propiciada, debiendo
requerirse a la firma WARLET S.A. que, previamente, integre la correspondiente
garantía de cumplimiento de contrato de conformidad con lo establecido en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares aprobado para el presente procedimiento.
Que ha tomado intervención la Oficina de Legales de la Comisión Conjunta de
Administración del Ministerio Público, sin oponer objeciones de orden legal al avance
de la ampliación propiciada.
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe
la ampliación propiciada y el gasto correspondiente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, la Ley Nacional N° 13064, las Leyes Nº 1903 y Nº 3318 y las
Resoluciones CCAMP N° 26/12 y N° 35/12;
LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación del total adjudicado en la Contratación Directa
CCAMP Nº 03/11, según el siguiente detalle: “2. TABIQUES. 2.1 TABIQUE ROCA DE
YESO SIMPLE. TD1: (CANTIDAD: 36 unidades) TD2: (CANTIDAD: 40 unidades) TD4:
(CANTIDAD: 12 unidades); 3. ZÓCALOS (CANTIDAD: 56 unidades); 4. PINTURA: 4.1
AL LATEX SOBRE MUROS INTERIORES (CANTIDAD: 120 unidades), 4.2 ESMALTE
SINTÉTICO SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA, ETC. (CANTIDAD: 3 unidades); 6.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 6.2 NUEVA INSTALACIÓN BOCAS Y ARTEFACTOS
(CANTIDAD: 6 unidades) 6.3 NUEVA INSTALACIÓN TOMAS (CANTIDAD: 2
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unidades); 10. VARIOS: 10.2 LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA (CANTIDAD:
2 unidades); 8. CORTINAS: 8.1 CORTINAS DE BANDAS HORIZONTALES
(CANTIDAD: 23 unidades)”, por la suma total de pesos treinta y seis mil seiscientos
sesenta con cuarenta y siete centavos ($36.660,47) gastos generales, beneficio e IVA
incluidos, oportunamente adjudicada a la firma WARLET S.A. (CUIT Nº 30-700435853).
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el “Detalle de los trabajos a realizar” que como Anexo I forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos treinta y seis mil
seiscientos sesenta con cuarenta y siete centavos ($36.660,47) gastos generales,
beneficio e IVA incluidos, atendiéndose el cumplimiento de la presente medida con
cargo a la partida 3.3.1. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Programa 40-.
ARTÍCULO 4°.- Requerir a la firma WARLET S.A. que integre la correspondiente
garantía de cumplimiento de contrato de conformidad con lo establecido en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares aprobado para el presente procedimiento
respecto al monto adjudicado por la presente.
ARTÍCULO 5º.- Delegar en la Secretaría General de Gestión y Administración
Financiera de la Comisión Conjunta de Administración la adopción de las medidas
conducentes para la ejecución de la presente Resolución, pudiendo para ellorequerir la
asistencia técnica y/o administrativa de las áreas pertinentes de las distintas ramas
que integran el Ministerio Público en virtud de lo dispuesto en el artículo 7º de la
Resolución CCAMP Nº 26/12, delegándosele la facultad de autorizar la orden de
compra pertinente así como la de suscribir toda la documentación necesaria a efectos
de dar cumplimiento con lo resuelto en la presente..
ARTÍCULO 6º.- Delegar en la Secretaría General de Gestión y Administración
Financiera de la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público la emisión
de la contrata pertinente.
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio Público Fiscal y en la página de Internet del Ministerio Público, notifíquese a
la firma WARLET S.A., comuníquese a la Secretaría General de Gestión y
Administración Financiera, a la Unidad Operativa de Adquisiciones y al Departamento
de Infraestructura y Apoyo Operativo del Ministerio Público Fiscal, y oportunamente
archívese. Baleiro de Burundarena - Kestelboim - Garavano

ANEXO
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicación
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunica la
prórroga de la Inscripción de Emergencia 2012 para la cobertura del cargo de Maestro
de Grado para las escuelas públicas dependientes de la Dirección General de Gestión
Estatal.
Se podrán inscribir:
Los que no se inscribieron en el mes de abril de 2012 en los Distritos Escolares ni en
la Inscripción de Emergencia 2012
Quienes se inscriban en el mes de marzo, para listado complementario 2013.
Quienes accedan al título docente dentro del plazo de vigencia del presente
Comunicado.
Los inscriptos en Emergencia 2012, podrán acceder a un cargo en el Distrito
correspondiente, a partir de la fecha de inicio de la presente inscripción.
Fecha: a partir del 20 de marzo de 2013.
Lugar de inscripción: Esmeralda 55, 6° piso frente.
Horario: 10 a 12 y de 14 a 15 hs.
Documentación a presentar:
Original y fotocopia del D.N.I, Título Secundario, Título Terciario o certificado de Título
en trámite.
María Leticia Piacenza
Gerenta Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente
CA 100
Inicia: 20-3-2013

Vence: 25-3-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicación
El Ministerio
cumplimiento
a Inscripción
Maestro de
Cronograma:

de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dando
a la Ordenanza 40.593 y su reglamentación (E.D.) comunica el llamado
Extraordinaria para los cargos de Maestro de Idioma Extranjero y
Educación Artesanal y Técnica/Tecnología, según el siguiente
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Idioma Extranjero
1- Maestro de Idioma Inglés, Francés, Italiano y Portugués:
Escalafón “A” y “B” (D.E: 1º al 21º), con título básico o prueba de idoneidad aprobada.
2- Maestro de Idioma Inglés, Francés, Italiano y Portugués para Escuelas de
modalidad plurilingüe:
Título docente del idioma correspondiente y curso de ingreso para escuelas modalidad
plurilingüe.
3- Que el aspirante no se haya inscripto para desempeñarse como interino y/o
suplente en 2012.
Educación Artesanal y Técnica
1- Maestro de Educación Artesanal y Técnica
Escalafón “A” (D.E: 1º al 21º) con y sin Título básico.
Fecha de Inscripción: Desde el 20 hasta el 27 de marzo de 2013
Lugar de inscripción: Sede de los Distritos Escolares
Horario: de 9 a 15 hs.
María Leticia Piacenza
Gerenta Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente
CA 101
Inicia: 20-3-2013

Vence: 25-3-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicación
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunica la
prórroga de la Inscripción de Emergencia 2012, para la cobertura del cargo de
Maestro Bibliotecario para las escuelas públicas dependientes de la Dirección
General de Escuelas de Gestión Estatal.
Se podrán inscribir:
Los que posean título para el cargo de Maestro/a Bibliotecario/a. Ejemplo:
Bibliotecario, Bibliotecario Escolar, Profesional, Nacional, Bibliotecario Documentalista,
Bibliotecólogo, Técnico Bibliotecario, Auxiliar de Biblioteca, en concurrencia con
Maestro de Grado o de U.B.A o de U.C.A.
Los que no se inscribieron en el mes de abril de 2012 en los Distritos Escolares ni en
la Inscripción de Emergencia 2012, para interinatos y suplencias.
Quienes se inscriban en el mes de marzo, para listado complementario 2013.
Quienes accedan a la titulación dentro del plazo de vigencia del presente Comunicado.
Los inscriptos en Emergencia 2012, podrán acceder a un cargo en el Distrito Escolar
correspondiente, a partir de la fecha de inicio de la presente inscripción.

Fecha: a partir del 20 de marzo de 2013.
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Lugar de inscripción: sedes de los DE. Nº 2º, 5º, 6º, 8º, 10º, 13º, 14º, 17º, 18º y 19º.
Horario: 10 a 14 hs.
Documentación a presentar:
Original y fotocopia del D.N.I., Título Secundario, Título Terciario o certificado de Título
en trámite.
María Leticia Piacenza
Gerenta Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente
CA 102
Inicia: 20-3-2013

Vence: 25-3-2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicación
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación,
comunica que la Junta de Clasificación de Escuelas Normales Superiores (Niveles
Inicial, Primario, Curricular y Medio), procederá a exhibir el Listado Complementario
Definitivo por orden de mérito para aspirantes a interinatos y suplencias, cargos de
base y horas cátedras, Inscripción marzo 2012.
1- Días de exhibición: 21, 22, 25, 26 y 27 de marzo de 2013
2- Días para recurrir (art. 51 Estatuto del Docente): 3, 4 y 5 de abril de 2013
Lugar de exhibición: Sede Junta de Clasificación de Escuelas Normales Superiores,
Av. Jujuy 467 – 2° Piso Frente.
Importante
La exhibición de los listados y la reconsideración de puntaje se realizarán en los
lugares arriba citados de 10 a 14 hs. los días habilitados según se establece en los
puntos 1 y 2.
Los reclamos por antigüedad deberán presentarse en la DGPDyND, Av. Paseo Colón
255, 1º piso Contrafrente, los días habilitados según se establece en el punto 2, de 10
a 12 y de 14 a 16 hs, solo para aquellos que hayan reclamado durante la exhibición
provisoria o tengan diferencias de puntaje con dicha exhibición.
María Leticia Piacenza
Gerenta Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente
CA 99
Inicia: 20-3-2013

Vence: 25-3-2013
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Agencia Gubernamental de Control

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 1170780/2012
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 1170780/2012.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras
CA 98
Inicia: 20-3-2013

Vence: 27-3-2013
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABIENETE DE MINISTROS
Circular Sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 2937/2012
Para la contratación del “Servicio de Provisión, Instalación, Gestión y Mantenimiento
del Sistema de Transporte Público de Bicicletas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“
En el marco de lo dispuesto por las Cláusulas Generales en su Art. 8º, corresponde
emitir la presente aclaración.
El Pliego de Especificaciones Técnicas en la sección Operación y Mantenimiento Horario de Operación (pág. 28) contempla que:
“El servicio deberá estar operativo los 365 días del año.
Las estructuras contendedor con personal de atención, incluyendo las
localizadas en Centros de Transbordo, estarán operativas de lunes a lunes, es
decir todos los días, de 07:00 horas a 22:00 horas.
Durante el horario nocturno se podrán retirar y devolver bicicletas en los
anclajes automáticos, y no habrá redistribución de bicicletas ni tareas de
mantenimiento. Sólo habrá un servicio de guardia de atención telefónica.”
Al respecto se aclara que:
Lo manifestado no implica que el personal afectado a la misma deba concurrir a
prestar necesariamente tareas los días sábados y domingos; resultando suficiente que
se garantice el servicio regular a través de la automatización del mismo. En este
sentido durante los días sábados y domingos y en el horario nocturno se podrán retirar
y devolver bicicletas en los anclajes automáticos, durante las 24 horas de los 365 días
del año.
El Pliego de Especificaciones Técnicas en la sección Infraestructura (pág. 10), inciso
1.1.28 contempla que:
“Las bicicletas deberán contar con todas las certificaciones correspondientes.”
Al respecto se aclara que:
Las bicicletas deberán contar con todas las certificaciones correspondientes. Se refiere
a la certificación IRAM, otorgada por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI) o a una norma equivalente internacional. La certificación de bicicletas en el país
se realiza según el modelo No 5 de la Organización Internacional de Normalización
(ISO). La certificación debe estar aprobada al momento de la instalación del sistema.
El Pliego de Especificaciones Técnicas en la sección Infraestructura (pág. 10), inciso
1.2.26 contempla que:
“Las estaciones deberán contar con todas las certificaciones correspondientes.”
Al respecto se aclara que:
Las estaciones deberán contar con todas las certificaciones correspondientes. Se
deberán presentar las certificaciones existentes tanto nacionales como
internacionales, de poseerlas, pero no será obligatorio contar con las mismas.
Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros

OL 1013
Inicia: 25-3-2013

Vence: 25-3-2013
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 21/13
Expediente Electrónico Nº 498.266/2013
Rubro: Convenio Marco de Compras para la adquisición de Elementos de Blanquería
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 90/DGCyC/13, con la presencia de las
Sritas. Mercedes Caldwell, Silvina Dileo y el Dr. Martín Stratico, a fin de proceder con
la evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas A Y M D ESPOSITO
S.R.L., ALBERTO JACINTO KANOORE EDUL, ROBERTO OSCAR SCHVARZ,
MARIANO ALCANTARA, LICICOM S.R.L., ALBERTO Y VICENTE S.R.L. Y ARTFUL
S.A.
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales,
legales, económicos, forma de cotización, y habiendo intervenido personal idóneo de
la Secretaría de Desarrollo Social en el Análisis Técnico de las muestras
oportunamente presentadas por los proveedores, esta Comisión de Evaluación de
Ofertas aconseja:
Observaciones:
Se aconseja dejar sin efecto:
SCHVARZ ROBERTO OSCAR (OF. 3): Por encontrase pre-inscripta al momento de la
preadjudicación, de acuerdo a las prerrogativas establecidas en el artículo 22º del
Decreto Nº 754/GCABA/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095, en concordancia con el
artículo 93º del citado plexo normativo.
No se consideran:
A Y M D ESPOSITO S.R.L. (OF. 1): R. 1, 6/7 por considerar el precio cotizado no
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
MARIANO ALCANTARA (OF. 4): R. 1 y 7 por considerar el precio cotizado no
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y R.
3/4 por no ajustarse lo cotizado a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.
LICICOM S.R.L. (OF. 5): R. 2/4, 6 por considerar el precio cotizado no conveniente a
los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
A Y M D ESPOSITO S.R.L. (OF. 1): Renglones Nros. 2/5 en la suma de hasta PESOS
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CINCUENTA ($ 471.050,00).ALBERTO JACINTO KANOORE EDUL (OF. 2): Renglones Nros. 1/7 en la suma de
hasta PESOS TRESCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE ($ 305.520,00).MARIANO ALCANTARA (OF. 4): Renglones 2, 5/6 en la suma de hasta PESOS
TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA ($ 380.860,00).ALBERTO Y VICENTE S.R.L. (OF. 6): Renglones 1/7 en la suma de hasta PESOS
TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 300.395,00).ARTFUL (OF. 7): Renglones 1/7 en la suma de hasta PESOS QUINIENTOS DIEZ MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 510.699,00).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.-
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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 989
Inicia: 25-3-2013

Vence: 25-3-2013
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Adquisición de Matafuegos con destino a dependencias de la Policía
Metropolitana – Expediente Nº 537602/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 422/SIGAF/2013 cuya apertura se realizará el día 08
de Abril de 2013 a las 13 Hs
Autorizante: Resolución Nº 36/SSAPM/13
Repartición destinataria: Policía Metropolitana.
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana, Avda. Regimiento de Patricios 1142 P1º, C.A.B.A., de lunes a
viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs.
Valor del Pliego: Sin valor.
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 1º piso
Mariana Ostiglia
Directora General
Dirección General Administrativa y Legal
Policia Metropolitana

OL 988
Inicia: 25-3-2013

Vence: 25-3-2013
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Adquisición de insumos - Expediente Nº 661.522/MGEYA/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 412/2013, cuya apertura se realizará el día
04/04/2013, a las 10:00 hs., para el Servicio de Ropería. ambo de uso asistencial y
camisolín reusable.
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan
Repartición destinataria: Servicio Ropería.
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosaires.gob.ar
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º Piso.
Carlos Grasso Fontan
Director A/C.
Stella Maris Dalpiaz
Gerente Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

OL 1007
Inicia: 25-3-2013

Vence: 25-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
Adquisición de equipo de mesa para cirugia para ortopedia y traumatología Expediente Nº 733.965/13
Llamase a Licitación Pública Nº 471/13, cuya apertura se realizará el día 27/03/13, a
las 11:00 hs., para la adquisición de: equipo de mesa para cirugia para ortopedia y
traumatología.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo

OL 1006
Inicia: 25-3-2013

Vence: 25-3-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
Bomba de aspiración continua pleural portátil - Expediente Nº 875.847/2013
Llamase a Licitación Pública Nº 472/13, cuya apertura se realizará el día 27/03/13, a
las 10:00 hs., para la adquisición de: bomba de aspiración continua pleural portátil
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo

OL 1005
Inicia: 25-3-2013

Vence: 25-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA"
Adquisición de Reactivos para Laboratorio - Licitación Publica Nº 500/13
Expediente N° 925210/MGEYA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 500/HMIRS/13.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: adquisición de Reactivos para Laboratorio.
Fecha de Apertura: 27/03/2013
Horas: 11:00.
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil "Ramón Sardá" sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,
En el horario de 9.30 a 13 horas hasta el día anterior a la apertura.
Valor del Pliego: gratuito
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá" sito en la
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.
Monica Waisman
Sub-Directora Médica
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económica y financiera

OL 1000
Inicia: 25-3-2013

Vence: 25-3-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA"
Licitación Publica Nº 501/13
Expediente N° 925232-MGEYA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 501/HMIRS/13.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Esterilización
Fecha de Apertura: 27/03/2013
Horas: 12:00.
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil "Ramón Sardá" sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,
En el horario de 9.30 a 13 horas hasta el día anterior a la apertura.
Valor del Pliego: gratuito
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá" sito en la
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.
Monica Waisman
Sub-Directora Médica
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económica y financiera

OL 999
Inicia: 25-3-2013

Vence: 25-3-2013

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

OL 995
Inicia: 25-3-2013

Vence: 26-3-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Adquisición de Reactivos para Laboratorio.- Hemocitologia. -Expediente Nº
425062/2013
Llámase a la Licitación Pública Nº 531/13, cuya apertura se realizará el día 11/04/2013
a las 10:00 hs, para la adquisición de Reactivos.
Repartición Destinataria: Hemocitologia- Laboratorio.
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la
apertura
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall
Central
Norberto R. Garrote
Director Médico (i)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Económica y Financiera

OL 1002
Inicia: 25-3-2013

Vence: 26-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCyC:
Preadjudicación - Expediente Nº 1.787.251/2012
Licitación Pública Nº 2493/SIGAF/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 284/SIGAF/2013 de fecha 20 de Marzo de
2013.
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la Contratación: “Provisión, Instalación, Programación y Puesta en
Funcionamiento de Centrales Telefónicas y el Servicio de Mantenimiento de las
mismas con destino a diversos hospitales dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Oferta desestimada: Se desestima la oferta de la empresa LIEFRINK Y MARX S.A.
respecto de los renglones número 1, 2, 4, 5, 7 y 8 por precio excesivo, conforme el
criterio de adjudicación fijado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Orden de Mérito Renglones 3 y 6: 1º) SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS
S.A.; 2º) LIEFRINK Y MARX S.A.
Firma Preadjudicataria: SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A. (CUIT Nº
30-71022836-8). Domicilio: Pte. Julio A. Roca 530 – 9º Piso – CABA. - . Renglón Nº 1:
Precio Unitario: $ 2.783,3079. Cantidad: 24 meses. Monto preadjudicado: $
66.799,3896.
Renglón Nº 2: Precio Unitario: $ 2.974,8841. Cantidad: 24 meses. Monto
preadjudicado: $ 71.397,2184.
Renglón Nº 3: Precio Unitario: $ 7.003,7658. Cantidad: 24 meses. Monto
preadjudicado: $ 168.090,3792.
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Renglón Nº 4: Precio Unitario: $ 2.783,3079. Cantidad: 24 meses. Monto
preadjudicado: $ 66.799,3896.
Renglón Nº 5: Precio Unitario: $ 197.504,9076. Cantidad: 1 unidad. Monto
preadjudicado: $ 197.504,9076.
Renglón Nº 6: Precio Unitario: $ 773.478,7984. Cantidad: 1 unidad. Monto
preadjudicado: $ 773.478,7984.
Renglón Nº 7: Precio Unitario: $ 249.055,3968. Cantidad: 1 unidad. Monto
preadjudicado: $ 249.055,3968.
Renglón Nº 8: Precio Unitario: $ 186.468,4122. Cantidad: 1 unidad. Monto
preadjudicado: $ 186.468,4122.
Total preadjudicado: Pesos Un millón setecientos setenta y nueve mil quinientos
noventa y tres con ochenta y nueve centavos ($ 1.779.593,89).
Fundamento de la preadjudicación: La oferta preadjudicada resulta la más
conveniente, habiendo evaluado el asesoramiento técnico, el cuadro comparativo de
ofertas y teniendo en cuenta la modalidad de adjudicación establecida en el punto 6.8
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme lo dispuesto en el Art. 108
de la Ley Nº 2095. Fdo: Damián Gabás, Alejandro Varsallona y María del Carmen
Maiorano.
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable

OL 1010
Inicia: 25-3-2013

Vence: 25-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS D. SANTOJANNI
Preadjudicación - Licitación Publica Nº 2657/12
Expediente 1918303/MGEYA/2012
Dictamen de Evaluación Nº 357/2013
Servicio: RECURSOS FISICOS.
Objeto de la Contratación: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Respiradores
Marca Takaoka o Impact.
Proveedor: INGENIERO CARUSO S.R.L.
Burela 1957 (CP1431)
Renglón: 01– Cantidad: 12 Mes - Precio unitario: $ 4.839,12.- – Precio Total: $
58.069,44.Renglón: 02– Cantidad: 12 Mes - Precio unitario: $ 849,76.- – Precio Total: $
10.197,12.Renglón: 03– Cantidad: 12 Mes - Precio unitario: $ 849,76.- – Precio Total: $
10.197,12.Monto total preadjudicado: $ 78.463,68.Arq. Julio Briolini C.
Jefe Recursos Físicos
Alfonso Rombola
Sub. Director Médico

OL 1009
Inicia: 25-3-2013

Vence: 25-3-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS D. SANTOJANNI
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 170/13
Expediente 2297385/MGEYA/2012
Dictamen de Evaluación Nº 354/2013
Servicio: RECURSOS FISICOS.
Objeto de la Contratación: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de
Rayos General Electric-Mamografía.
Proveedor: TEC S.R.L.
Palpa 3121 6º A (CP1426)
Renglón: 01– Cantidad: 12 Mes - Precio unitario: $ 1.800,00.- – Precio Total: $
21.600,00.Monto total preadjudicado: $ 21.600,00.Arq. Julio Briolini C.
Jefe Recursos Físicos
Alfonso Rombola
Sub. Director Médico

OL 1008
Inicia: 25-3-2013

Vence: 25-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA"
Preadjudicación - Expediente Nº 463119/HMIRS/13
Licitación Pública Nº 205/HMIRS/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 505/13.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: insumos para roperia
Firmas adjudicadas:
PHARMA EXPRESS S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 2.700 Unidad - precio unitario: $ 213.70 - precio total: $
576.990-.
PADEMED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Renglón: 2 - cantidad: 1.200 Unidad - precio unitario: $ 241,00 - precio total: $
289.200-.
Total adjudicado: PESOS: ochocientos sesenta y seis mil ciento noventa ($
866.190,00).
Fundamento de la preadjudicación: Eduardo Comuzzi Dr. Morales  Dra Briozzo Vencimiento validez de oferta: 29/05/2013
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, Esteban de Luca 2151 1º piso
Capital, 1 día a partir del 22/03/2013 en Hospital Materno Infantil Ramón Sarda.
Mónica Waisman
Sub-Directora
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
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Económico y Financiera

OL 1001
Inicia: 25-3-2013

Vence: 25-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación - Expediente Nº 389396HGNPE/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 339/13
Licitación Publica Nº 162/HGNPE/13.
Rubro: Insumos Varios
Firma preadjudicada:
FRESENIUS KABI S.A.
Renglón: 1- cant 100 unid. precio unitario $ 54,00- precio total $ 5.400,00
WM ARGENTINA S.A.
Renglón: 3- cant 19 unid. Precio unitario $ 9.900,00- precio total $ 188.100,00
LOGISTICA MEDICA SRL
Renglón: 4- cant 6 caja Precio unitario $ 1.041,950- precio total $ 6.251,70
DROGUERIA MARTORANI
Renglón: 5- cant 20 rollo Precio unitario$ 68,900- precio total $ 1.378,00
Renglón: 6- cant 100 unid Precio unitario$ 2,120- precio total $ 212,000
Renglón: 7- cant 10 unid Precio unitario$ 53,100- precio total $ 531,000
Renglón: 9- cant 10 unid Precio unitario$ 53,100- precio total $ 531,000
Renglón: 32- cant 10 unid Precio unitario$ 51,700- precio total $ 517,00
DCD PRODUCTS SRL
Renglón: 8- cant 6 unid Precio unitario$ 258,00 precio total $ 1.548,00
Renglón: 20- cant 20 unid Precio unitario$ 975,00 precio total $ 19.500,00
PLASTIMED SRL
Renglón: 10- cant 1.500 unid Precio unitario$ 1,690 precio total $ 2.535
Renglón: 14- cant 400 unid Precio unitario$ 5,180 precio total $ 2.072,00
DROGUERIA FARMATEC SA
Renglón: 11- cant 7 unid Precio unitario$ 25,876 precio total $ 181,13
Renglón: 26- cant 10 unid Precio unitario $ 33,458 precio total $ 334,58
Renglón: 30- cant 10 unid Precio unitario $ 136,500 precio total $ 1.365,00
Renglón: 31- cant 10 unid Precio unitario $ 136,500 precio total $ 1.365,00
UNIC COMPANY SRL
Renglón: 12- cant 200 unid Precio unitario $ 136,00 precio total $ 27.200,00
Renglón: 19- cant 30 unid Precio unitario $ 598,00 precio total $ 17.940,00
Renglón: 27- cant 30 unid Precio unitario $ 598,00 precio total $ 17.940,00
RENALIFE S.A.
Renglón: 15- cant 6 unid Precio unitario $ 798,44 precio total $ 4.790,64
Renglón: 28- cant 3 unid Precio unitario $ 1.294,44 precio total $ 3.883,32
Renglón: 29- cant 3 unid Precio unitario $ 1.294,44 precio total $ 3.883,32
SILMAG S.A.
Renglón: 16- cant 20 unid Precio unitario $ 324,840 precio total $ 6.496,80
Renglón: 17- cant 20 unid Precio unitario $ 324,84 precio total $ 6.496,80
Renglón: 34- cant 20 unid Precio unitario $ 495,000 precio total $ 9.900,00
INFANT CARE S.A.
Renglón: 18- cant 100 unid Precio unitario $ 141,000 precio total $ 14.100,00
Renglón: 24- cant 420 unid Precio unitario $ 555,680 precio total $ 233.385,60
Renglón: 25- cant 2 unid Precio unitario $ 6.270,000 precio total $ 12.540,00
Renglón: 33- cant 6 unid Precio unitario $ 1.915,87 precio total $ 11.495,22
Renglón: 35- cant 5 unid Precio unitario $ 1.915,870 precio total $ 9.579,35
Renglón: 36- cant 100 unid Precio unitario $ 248,810 precio total $ 24.881,00
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AADEE S.A.
Renglón: 21- cant 30 unid Precio unitario $ 93,170 precio total $ 2.795,10
ELECTROMEDIK S.A.
Renglón: 22- cant 22 unid Precio unitario $ 950,000 precio total $ 19.000,00
Total: Seiscientos Setenta y Dos Mil Ciento Noventa y Seis con 36/100 ($672.196,36)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: se preadjudico según informe tecnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestion Administrativa Economica y Financiera

OL 1004
Inicia: 25-3-2013

Vence: 26-3-2013

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

OL 1003
Inicia: 25-3-2013

Vence: 26-3-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"
Adjudicación - Expediente N ° 821779/13
Contratación Directa por Urgencia N ° 19/13
Adquisición de Psicofarmacos
Firma adjudicada:
Verminal S.A
Renglón: 8 - cantidad: 1.500 Ampollas- precio unitario: $ 11,97 precio total: $
17.955,00
Subtotal: $ 17.955
Denver Farma S.A
Renglón: 1- cantidad: 100000 Ampollas- precio unitario: $ 0,224 precio total: $
22.400,00
Subtotal: $ 22.400,00
Total pesos: Cuarenta Mil Trescientos Cincuenta y Cinco.- ($ 40.355,00)

Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 998
Inicia: 25-3-2013

Vence: 26-3-2013

Nº4119 - 25/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 94

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”

Adquisición de insumos - Expediente Nº 2.553.726/MGEYA/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 206/13, cuya apertura se realizará el día 04/04/13, a
las 10.00 hs, para la adquisición de: provisión de insumos (Toalla de papel, etc.)
Autorizante: DI-2013-101-HGACA
Repartición destinataria: con destino a la División Depósito
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av.
Almirante Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 13:00 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja
Nestor Hernandez
Director General
Leonardo Rodriguez Mormandi
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 996
Inicia: 25-3-2013

Vence: 25-3-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Provisión, instalación y conservación de plataformas elevadoras - Expediente Nº
489917/13.
Llámase a Licitación Pública Nº 481/13, cuya apertura se realizará el día 05/04/13, a
las 11 hs., para la provisión e instalación de aulas modulares.
Repartición destinataria: Dirección General de Infraestructura Escolar.
Valor del pliego: SIN VALOR.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones – departamento compras del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – departamento
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente.
Testa Graciela
Directora Operativa

OL 968
Inicia: 22-3-2013

Vence: 25-3-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado – Holmberg Puesta en
Valor y Refuncionalización del Edificio sito en la Calle Pedro Ignacio Rivera N°
4210 - Etapa I” - Expediente N° 1.091.096/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 469/2013
Obra “Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado – Holmberg Puesta en Valor y
Refuncionalización del Edificio sito en la Calle Pedro Ignacio Rivera N° 4210 - Etapa I”
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 8 de abril
de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 934
Inicia: 21-3-2013

Vence: 27-3-2013

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

OL 994
Inicia: 25-3-2013

Vence: 27-3-2013
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
MINISTERIO DE CULTURA
DISPOSICIÓN N.º 1/DGCONC/CCR/13
Se convoca a Licitación Pública para otorgar la concesión de ocupación, uso y
explotación del espacio destinado a Museo Participativo de Ciencias
Buenos Aires, 15 de marzo de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, Decreto Nº
660/GCABA/11, Decreto Nº 236/GCABA/12, Decreto Nº 45/GCABA/10, Decreto Nº
302/GCABA/12 y el Expediente Nº 38.957/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 302/GCABA/12 fueron aprobados los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y sus correspondientes
anexos que lo conforman para otorgar mediante Licitación Pública la concesión para la
ocupación, uso y explotación del espacio público ubicado en el interior del Centro
Cultural Recoleta, edificio “Cronopios”, sito en la calle Junín Nº 1.930 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, destinado a Museo Participativo de Ciencias;
Que resulta conveniente y necesario materializar ese otorgamiento mediante el
respectivo llamado a Licitación Pública;
Que el artículo 2º del Decreto Nº 302/GCABA/12 autoriza a la Dirección General de
Concesiones y del Centro Cultural Recoleta a realizar en forma conjunta el respectivo
llamado a Licitación Pública y a emitir las aclaraciones necesarias a la documentación
aprobada;
Que el presente acto administrativo se dicta de conformidad con las prescripciones del
artículo 3º de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y del artículo 2º del Decreto Nº 302/GCABA/12.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES Y
EL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO CULTURAL RECOLETA
DISPONEN
Art. 1º.- Convocase a Licitación Pública con el objeto de otorgar la concesión de
ocupación, uso y explotación, por el término de cinco (5) años, del espacio destinado a
Museo Participativo de Ciencias ubicado en el interior del Centro Cultural Recoleta,
edificio “Cronopios”, sito en la calle Junín Nº 1.930 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Art. 2º.- Determínase que la presentación de ofertas se realizará en la Dirección
General de Concesiones, sita en la Av. de Mayo Nº 575, 4º piso, oficina Nº 408, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde las 13:00 horas del día 21 de marzo de
2013 hasta las 11:00 horas del día 30 de abril de 2013.
Art. 3º.- Establécese la entrega de pliegos gratuita que se podrán retirar de la
Dirección General de Concesiones, de lunes a viernes hábiles de 10.30 a 14.30 horas
desde el día 21 de marzo de 2013 hasta el día 15 de abril de 2013 y consultas en
www.buenosaires.gob.ar –Área Ministerio de Desarrollo Económico y el valor del
canon base a ofrecer en la suma de pesos veintitrés mil ($ 23.000.-).
Art. 4º.- Fijase la apertura de las ofertas para el día 30 de abril de 2013, a las 13:00
horas, en el Microcine del Palacio Gubernamental, ubicado en la Av. de Mayo Nº 525,
Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Art. 5º.- Apruébase la Circular –sin Consulta- Nº 1 de la Licitación Pública para la
concesión de ocupación, uso y explotación del espacio destinado a Museo
Participativo de Ciencias ubicado en el interior del Centro Cultural Recoleta, edificio
“Cronopios”, sito en la calle Junín Nº 1.930 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que como Anexo I forma parte de la presente.
Art. 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por
el término de dos (2) días, y comuníquese a las Direcciones Generales Técnicas
Administrativas y Legales de los Ministerios de Desarrollo Económico y de Cultura.
Cumplido, archívese. Imas – Massetti
ANEXO
OL 987
Inicia: 25-3-2013

Vence: 25-3-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente N° 793.554/2013
Contratación de un servicio de limpieza integral y mantenimiento
Licitación Pública Nº 405/13 - Etapa Unica
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 471/2013
Encuadre Legal: Ley Nº 2.095 – art. 31
Fecha de apertura: 19/03/2013 a las 16.00 horas
Rubro: Servicios
Repartición Solicitante: Dirección General de Concesiones
Ofertas Presentadas: Una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
535/2013 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: MILDA DEL
CARMEN MAMANI QUISPE.
Firma Preadjudicada:
Reng. 1 – MILDA DEL CARMEN MAMANI QUISPE – cant. 30 meses – Precio
Unitario $ 17.100,00 – Precio Total: $ 513.000,00
Reng. 2 – MILDA DEL CARMEN MAMANI QUISPE – cant. 30 meses – Precio
Unitario $ 22.800,00 – Precio Total: $ 684.000,00
Vencimiento validez de oferta: 23/04/2013
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08
Exposición: Un (1) día
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Paula Villalba
Directora General

OL 992
Inicia: 25-3-2013

Vence: 25-3-2013

Nº4119 - 25/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 100

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente N° 231.424/2013
Contratación de un servicio de mantenimiento y asistencia técnica de instalación de
ascensores de la Torre Espacial del Parque de la Ciudad
Contratación Directa Nº 1.587/13
Etapa Unica
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 472/2013
Encuadre Legal: Ley Nº 2.095 – art. 28 apartado 3
Fecha de apertura: 18/03/2013 a las 14.00 horas
Rubro: Servicios
Repartición Solicitante: Parque de la Ciudad
Ofertas Presentadas: Una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
509/2013 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: CACCEM
S.R.L.
Firma Preadjudicada:
Reng. 1 – CACCEM S.R.L. – cant. 12 meses – Precio Unitario $ 16.500,00 – Precio
Total: $ 198.000,00
Vencimiento validez de oferta: 19/04/2013
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08
Exposición: Un (1) día
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Paula Villalba
Directora General

OL 993
Inicia: 25-3-2013

Vence: 25-3-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: “Construcción de Muro Perimetral de H° A° Av. Castañares – Cementerio
de Flores” - Expediente N° 430.078/13
Llámase a Licitación Pública N° 407/2013 para el día 11 de abril de 2013, a las 12:00
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Construcción de Muro Perimetral de H° A° Av. Castañares –
Cementerio de Flores”.
Presupuesto oficial: pesos un millón ciento trece mil ciento noventa y ocho con
noventa y seis centavos ($1.113.198,96.-)
Plazo de ejecución: 4 (CUATRO) meses corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 11
de abril de 2013, a las 12:00 horas., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 835
Inicia: 15-3-2013

Vence: 25-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación – Licitación Pública Nº 272/SIGAF/2013
Postergase la Licitación Pública N° 272/SIGAF/2013 – Expediente Nº 2.776.284/2012
cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 22 de marzo de
2013 a las 14:00 hs. para el día 12 de abril de 2013 a las 12:00 hs, referente a la
Adquisición de Materiales para Mezclas Asfálticas.
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 991
Inicia: 25-3-2013

Vence: 25-3-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 130/SIGAF/2013
EXPEDIENTE Nº 561.583/2012
“Servicio de Mantenimiento Integral de Hornos de Cremación”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de Marzo del año
2013, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Disposición Nº
36/DGTALMAEP/13, con la presencia de la Srta. Rocío Gonzalez Canda, el Sr.
Sebastián Ugarte y al Dr. Iñaki Miguel Arreseygor, con el objeto de evaluar la
documentación contenida en el sobre correspondiente a la oferta presentada en la
Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y
Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley N° 2.095, su Decreto
reglamentario y modificatorios.
Celebrado el Acto de Apertura el día 12 de Marzo de 2013 a las 12:00 horas, se deja
constancia de la presentación del siguiente Oferente:
1) VIGNATI ALBERTO
Analizada la documentación presentada, se procede a realizar la evaluación
administrativa, económica y técnica.
De dicho análisis se colige que:
1) VIGNATI ALBERTO
• Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos
administrativos, técnicos y económicos exigidos.
Atento a lo hasta aquí expuesto y teniendo en cuenta que, la única oferente reúne los
requisitos económicos, administrativos y técnicos exigidos en los Pliegos de Bases y
Condiciones que rigen la presente contratación, esta Comisión aconseja la
adjudicación para el servicio mencionado a la firma VIGNATI ALBERTO, por el total de
PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL ($1.365.000.-) en un
todo de acuerdo a lo establecido en los Art.108 y 109 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario y modificatorios.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
Ezequiel Pazos Verni
Director General
OL 990
Inicia: 25-3-2013

Vence: 25-3-2013
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Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de un servicio de transporte para efectuar el traslado de adultos Licitación Pública Nº 334/13
Objeto: S/ Contratación de un servicio de transporte para efectuar el traslado de
adultos.
Expediente: 2632037/2012
Apertura: 04 de Abril de 2013 a las 12 hs, en el Departamento de Compras y
Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 3º Piso,
Capital Federal.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el mencionado Departamento, de lunes a viernes de 9 a
13 horas.
Arturo Navarro Iturralde
Director General

OL 974
Inicia: 22-3-2013

Vence: 25-3-2013
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Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adjudicación – Expediente Nº 144568-MGEYA/13.
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 137-SIGAF/13.
Objeto de la contratación: Servicio de Artes Gráficas.
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 83-DGTAD/13.
Fecha: 11 de marzo de 2013.Razón Social de la Empresa: EDICIONES EMEDE S.A.
Renglones Nº 1, 6, 79, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 62 y 64 por la suma
total de pesos novecientos cuatro mil ciento veinticinco, ($ 904.125,00).Razón Social de la Empresa: KODAK ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL.
Renglones Nº 3, 5 y 63 por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL
SETECIENTOS CUARENTA CON DIECISIETE CENTAVOS, ($ 24.740,17).Razón Social de la Empresa: CILINCOP S.A.
Renglones Nº 4, 8 y 58 por la suma total de PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS
DIECISEIS CON UN CENTAVO, ($ 15.516,01).Razón Social de la Empresa: NEXT PRINT S.A.
Renglones Nº 2, 12, 36, 37 y 60 por la suma total de PESOS TREINTA Y CUATRO
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS, ($
34.783,88).Total adjudicación: PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO
SESENTA Y CINCO CON SEIS CENTAVOS, ($ 979.165,06).Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y
Técnica - Avda. de Mayo 525 – Piso 4º - Oficinas 432 / 433 / 434 – Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Pedro Hadida
Director General Técnico y Administrativo

OL 987
Inicia: 25-3-2013

Vence: 25-3-2013
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Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Mantenimiento de Redes de Incendio - Licitación Pública Nº 1/2013
Expediente CM Nº OAyF 100/11-0
Resolución OAyF Nº 44 /2013
Objeto: Inspección, puesta a punto, certificación y mantenimiento de los sistemas de
redes de incendio y sistemas de detección temprana de incendio existentes en los
distintos edificios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al
teléfono 4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar.
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas
y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av.
Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los
respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección de Compras y
Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá
acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095,
reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 10 de abril de 2013, en la
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 10 de abril de 2013, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
Horacio Lertora
Dirección de Compras y Contrataciones

OL 1012
Inicia: 25-3-2013

Vence: 26-3-2013
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 7/13
Acta Nº 3/13
Objeto: Servicio de telefonía e internet para la AGCBA
Proveedor Preadjudicado:
IPLAN S.A.
Esta Comisión recomienda:
1)
Preadjudicar a la empresa IPLAN S.A. el renglón 1 por un precio estimado
anual de pesos quince mil novecientos setenta y dos ($15.972,00), por resultar la más
conveniente en términos económicos, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 108º de la ley 2095 y la Resolución AGC/299/2011.
2)
Preadjudicar a la empresa IPLAN S.A. el renglón 2 por un precio estimado
anual de pesos cincuenta y ocho mil cincuenta y ocho ($58.058,00), por resultar la
más conveniente en términos económicos, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 108º de la ley 2095 y la Resolución AGC/299/2011.
Dr. Edgardo Díaz

OL 1011
Inicia: 25-3-2013

Sr. Antonio Albamonte
Lic. Silvia H. Momesso
Comisión de Evaluación de Ofertas

Vence: 26-3-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Provisión de un Servicios de Mantenimiento Técnico, Correctivo y Preventivo
para 173 dispositivos de Terminales de Autoservicio - Carpeta de Compras N°
20.645
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 20.645/13
Objeto de la contratación: Provisión de un Servicios de Mantenimiento Técnico,
Correctivo y Preventivo para 173 dispositivos de Terminales de Autoservicio.
Texto a Publicar: Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión de un
Servicios de Mantenimiento Técnico, Correctivo y Preventivo para 173 dispositivos de
Terminales de Autoservicio.” - (Carpeta de Compras N° 20.645).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar/licitaciones)
Fecha de fin de Consultas: 09/04/2013
Fecha de Apertura de Ofertas: 15/04/2013 a las 12 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diego Arduini.
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
Mario A. Selva.
Coordinador de Compras.

BC 67
Inicia: 25-3-2013

Vence: 27-3-2013

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Adquisición de elementos de protección para el personal del Banco Ciudad Carpeta de Compra Nº 20.708
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición de elementos de
protección para el personal del Banco Ciudad”.
Fecha de apertura de sobres: 12.04.2013 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 21.03.2013. Fecha
tope de consultas: 08.04.2013
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas

BC 64
Inicia: 21-3-2013

Vence: 25-3-2013
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 20.609
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Licitación Pública Carpeta de Compras Nº 20.609- que tramita la Provisión de portabanner e impresión
de banner, de acuerdo al siguiente detalle:
A la firma ENFASIS S.R.L., sita en Av. Córdoba 1309, 6º “A”, (1055)
Impresión y Estructura de Portabanner, por un precio unitario de $ 221.- más I.V.A.
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas

BC 68
Inicia: 25-3-2013

Vence: 25-3-2013

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 20.655
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras
Nº. 20.655 que tramita “Impresiones varias por renovación de imagen
Institucional” de acuerdo al siguiente detalle:
A la firma IMPFORM S.A., con domicilio en AVDA. AUSTRALIA 2924, (C1296ABN)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la adquisición de los Renglones del 1 al 10
inclusive, (oferta alternativa por adjudicación global), en la suma total de $ 200.650.más I.V.A. (Son Pesos doscientos mil seiscientos cincuenta con 00/100 mas I.V.A.).
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas

BC 66
Inicia: 25-3-2013

Vence: 25-3-2013
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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 280.052/2012
Licitación Pública Nº 322/2013
Acta Nº 04/2013 de fecha 22 de marzo 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: "Puesta en Valor Plaza Hellen Keller"
Orden de Mérito: 1° DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A. de
conformidad a lo aconsejado en el Acta N° 04/2013 efectuada por la Comisión de
Evaluación de Ofertas.
Firma Preadjudicataria: DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A. Dirección: Lavalle 422, Piso 8 C.A.B.A
Total preadjudicado: Son Pesos un millón setecientos tres mil quinientos veintiséis
con noventa y tres centavos 93/100 ($1.703.526,93).
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser la única oferta
admisible.
No se considera: La oferta presentada por la firma: INDHAL S.R.L, según los
términos vertidos en la mencionada Acta.
Buenos Aires, 22 de marzo de 2013.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo

OL 997
Inicia: 25-3-2013

Vence: 25-3-2013
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
Christian Germán Vaccarini (DNI 25.838.580) con domicilio en Batalla Pago Largo
1634, Boulogne Sur Mer, Pcia. Bs. As., avisa que transfiere la habilitación municipal
del local sito en Av. Francisco Beiró 2937 PB CABA Expte. 41694/98 Disp.
15535/DGRYCE/1998 sup. 195,71 m2 que funciona como: “Taller de alineación y
balanceo, taller de partes y accesorios de automóvil, taller de repar. de automóviles
excl. chapa, pintura y rectific. de motores, reparación de cámaras y cubiertas
(gomería) con o sin vulcanización” a Ileana Judith Klein (DNI 22.234.549) con
domicilio en Caracas 558 depto. 32 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en
Av. Francisco Beiró 2937 CABA.
Solicitantes: Ileana Judith Klein
EP 87
Inicia: 19-03-2013

Vence: 25-03-2013

Transferencia de Habilitación
Roque Leo, transfiere la Habilitación Municipal, Expediente Nº 27551/1971, del local
Ubicado en la calle Maza Nº 472 CABA, que funciona como Taller de Reparación de
Vehículos Automotores, Soldadura Autógena y Eléctrica, de Pintura con Maquina
Pulverizadora (1 elemento) y de Chapistería, a Oscar Alejandro Gigena y Aldo
Rubén Gerez.
Reclamos de ley en el mismo local
Solicitantes: Roque Leo
EP 88
Inicia: 19-03-2013

Vence: 25-03-2013

Transferencia de Habilitación
Maria Inés Murga con domicilio en Salas 337 PB, avisa que transfiere habilitación
Comercial Rubro Com Min de verduras, frutas, carbón (en Bolsa) (600 010); Com Min
aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/60 docenas (600 030)
aprobado por Exp. 1199782/09 sito en Av. Estado de Israel 4799 PB, Sótano y EP.
CABA a Germán Alejandro Scialabba con domicilio en Condarco 522 4to B CABA
Reclamos de Ley en Estado de Israel 4799 PB CABA.
Solicitantes: German Alejandro Scialabba
EP 89
Inicia: 19-3-2013

Vence: 25-3-2013
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Transferencia de Habilitación
Carmine Drammis (DNI 93.510.499) con domicilio en Av. Garay 273 PB CABA avisa
que transfiere la habilitación municipal del local sito en Saavedra 362/66 PB CABA que
funciona como: “Garage comercial” Expte. Nº 54262/2000 sup. 2817,86 m2, a Ernesto
Masid (CI 6.635.973) con domicilio en Alsina 710 CABA. Reclamos de Ley y domicilio
de partes en Alsina 710 CABA.
Solicitantes: Ernesto Masid
EP 90
Inicia: 21-3-2013

Vence: 27-3-2013

Transferencia de Habilitación
T.E.O. S.A. representada en este acto por su presidente Oscar Tamashiro (LE
4.408.468) con domicilio en Juramento 2017 piso 5º ofic. “A” CABA avisa que
transfiere la habilitación municipal del local sito en Corrales Viejos 30/32 PB CABA que
funciona como: “Taller de bordado, vainillado, plegado, ojalado, zurcido y labores
afines. Taller de corte de géneros.Confección de camisas. Confecc. de prendas de
vestir (exc. de piel, cuero, camisas e impermeables). Com. min. de ropa confección,
lencería, blanco, mantel. text. en gral. y pieles. Com. mayor. de ropa confecc.,
lencería, blanco, mantel. textil. en gral. y pieles (c/depósito Art. 5.2.8. inc a hasta 200
m2)” a TEOSA COMERCIAL S.R.L. representada por su gerente Claudia Elba
Okkayan (DNI 17.108.625) con domicilio en Corrales Viejos 30 CABA. Reclamos de
Ley y domicilio de partes en Corrales Viejos 30 CABA.
Solicitantes: Claudia Elba Okkayan
EP 91
Inicia: 21-03-2013

Vence: 27-03-2013

Transferencia de Habilitación
Arturo García D.N.I. 92.006.137, con domicilio en Cramer 2067 de esta ciudad,
transfiere a Jorge Leonardo Real y Horacio Alberto Galli Sociedad de Hecho,
D.N.I. 7.776.460 y 11.338.353 respectivamente, la habilitación del local sito en 25 de
Mayo 318 Planta baja y sótano U.F. 1, en carácter de Comercio minorista de masas,
bombones, sándwiches, sin elaboración. Comercio minorista de helados (sin
elaboración). Casa de lunch. Café, bar. Despacho de bebidas, whiskería, cervecería.
Confitería. Expediente 44147/1999. Superficie 86,24 m2. Reclamos de ley en el local
mismo.
Solicitante: Jorge Leonardo Real
EP 92
Inicia: 21-3-2013

Vence: 27-3-2013
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Transferencia de Habilitación
Alfonso García, Mario Eugenio Puccar, Juan Emilio Puccar dom. en la calle
Charrúa 3351/55, PB, EP, P. Alta de C.A.B.A. transfieren la habilitación municipal,
Rubro: Taller Electromecánico de Reparación y Acabado e Piezas Mecánicas incluido
la producción de las mismas – Taller de Mantenimiento, por Carpeta Nº 18191/1983,
Disposición N° 18191/I/1983, ubicado en la calle Charrúa 3351/55 PB, EP, P. Alta de
C.A.B.A, a Electromecánica Atlas S.A. con dom. en la calle Charrúa 3351/55, PB,
EP, P. Alta de C.A.B.A. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitantes: Alfonso García, Mario Eugenio Puccar, Juan Emilio Puccar
y Electromecánica Atlas S.A.
EP 93
Inicia: 21-3-2013

Vence: 27-3-2013

Transferencia de Habilitación
Alfonso García, Mario Eugenio Puccar, Juan Emilio Puccar dom. en la calle Avda.
La Plata 2109/11, PB, P. Alta de C.A.B.A. transfieren la habilitación municipal, Rubro:
Reparación de Aparatos y Acces. Eléctricos de Uso Comercial y sus Repuestos –
Com. Min. Ferret. Herrajes, Repuestos, Materiales Eléctricos – Com. Min. De
Máquinas- Herramien., Motores, Artículos Industriales y Agrícolas, por Expediente. Nº
53206/1987, Disposición N° 13353/1987, ubicado en la calle Avda. La Plata 2109/11
PB, P. Alta de C.A.B.A, a Electromecánica Atlas S.A. con dom. en la calle Avda. La
Plata N° 2109/11 PB, P. Alta de C.A.B.A . Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitantes: Alfonso García, Mario Eugenio Puccar, Juan Emilio Puccar
y Electromecánica Atlas S.A.
EP 94
Inicia: 21-3-2013

Vence: 27-3-2013

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

EP 95
Inicia: 22-3-2013

Vence: 3-4-2013
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Transferencia de Habilitación
Juan José Somoza, con domicilio en la calle México 2112, transfiere la habilitación
municipal, rubro “com. Min. Ferret., Herrajes, Repuestos, Materiales Eléctricos, Com.
Min. Cerrajería (Vta. y Confección) Com. Min. de Textiles para Tapicería, Com. Min. de
Artefac. de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería, com. Min. de arts. de
Limpieza, Com. Min. de Artículos para el Hogar y Afines” , por Expediente Nº
6601/1994, ubicado en la calle México 2112, PB, con una superficie de 65 m2, a la SH
Somoza Juan José y Palma Carlos Enrique de Somoza Juan José, DNI 11.897.872
y Palma Carlos Enrique, DNI 16.348.594, ambos con domicilio en México 2112, PB,
Capital Federal, reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitante: Juan José Somoza
EP 99
Inicia: 25-3-2013

Vence: 4-3-2013
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COLEGIO ÚNICO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES (CUCICBA)
RESOLUCIÓN H.C.D. NUMERO TRESCIENTOS CUARENTA
FECHA DE EMISION: 11/03/2013
TEMA: LINEAMIENTOS DE LAS PROXIMAS ELECCIONES DE AUTORIDADES DE
CUCICBA
VISTO:
Lo dispuesto en los artículos 26, 28, 38 y 49 de la Ley 2340, en relación a la duración
del mandato de los Representantes de la Asamblea, Consejo Directivo, Tribunal de
Ética y Disciplina y Comisión Revisora de Cuentas, respectivamente, lo dispuesto en la
Resolución del H.C.D. Nº 55 emitida con fecha 23/05/2011 (B.O.C.A.B.A Nº 3695 de
fecha 30/06/2011) y
CONSIDERANDO:
I.Que habiendo asumido sus cargos los integrantes de los distintos órganos que
componen este Colegio con fecha 05/10/2011 corresponde a este Consejo Directivo
convocar a elecciones para su renovación total, la que se celebrará conjuntamente con
la Asamblea Anual Ordinaria de la institución, incluyendo este punto dentro del orden
del día de asuntos a tratarse.
Que constituye un deber de este Consejo, hacer saber a sus matriculados las normas
pertinentes de aplicación, con relación a las elecciones a celebrarse, que se
encuentran contenidas en la ley 2340 y el Reglamento Electoral vigente, dictado por la
Asamblea.
Que asimismo corresponde a este Consejo Directivo interpretar la ley.
II.Que el artículo 1º inc. c) del Reglamento Electoral del CUCICBA dispone que sesenta
(60) días corridos anteriores a la fecha de celebración de las elecciones, se debe
poner en exhibición en el local del Colegio la nómina de colegiados en aptitud de ser
electores y/o candidatos a integrar la asamblea como representantes, o los
organismos directivos; indicándolo en cada caso en forma sumaria; sin especificarse
cuáles son las condiciones de aptitud.
III.Que en relación a los auspicios o avales requeridos por el artículo 3º inc. b) del citado
Reglamento, resulta también necesario fijar pautas de validación.
Por ello,
RESUELVE:
1º) Hacer saber a los matriculados que a partir de la convocatoria a elecciones que se
publique se encontrará a su disposición para consulta en la sede de CUCICBA el
padrón de matriculados y el Reglamento Electoral dictado por la Asamblea.
2º) Hacer saber a todos los matriculados en CUCICBA, que conforme a lo dispuesto
en el art. 56 de la ley 2340 y lo establecido en la Resolución Nº 55, se exigirá que los
candidatos a ocupar cargos en el Consejo Directivo, Tribunal de Ética y Disciplina y
Comisión Revisora de Cuentas posean como mínimo una antigüedad en la matrícula
considerada al 8 de julio de 2.009.
3º) Que en el padrón electoral incluirá solamente a los matriculados activos, que se
encuentran al día con la Tesorería de la institución en el pago de la matrícula
correspondiente al año 2012 y que no estén cumpliendo sanciones disciplinarias.
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4º) Que a los fines de computar los auspicios o avales requeridos por el Reglamento
Electoral de cada lista de candidatos que se presente, se aplicará el siguiente
procedimiento: a) se verificará que ningún matriculado hubiera avalado más de una
candidatura; b) para el caso de que se compruebe que un mismo elector figura como
avalista de más de una candidatura, los avales de dicho elector no serán tenidos en
cuenta para ninguna candidatura; c) en caso de existir otras irregularidades en los
avales presentados o insuficiencia de los mismos, se concederá un plazo de
subsanación de cuarenta y ocho horas; d) el retiro de un auspicio o aval realizado con
posterioridad a la presentación de una candidatura no tendrá efectos.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de marzo de 2013.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese.
Hugo Mennella
Presidente
Solicitante: Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires
EP 96
Inicia: 25-3-2013

Vence: 25-3-2013

COLEGIO ÚNICO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES (CUCICBA)
RESOLUCIÓN H.C.D. NUMERO TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO
FECHA DE EMISION: 11/03/2013
TEMA: CUOTA ANUAL 2013

VISTO:
Lo resuelto en la Asamblea de Representantes celebrada el 29 de octubre de 2012, en
relación a la determinación del importe de las cuotas anuales que deben abonar los
matriculados en el año 2013, y
CONSIDERANDO:
I.Que habiéndose fijado un monto anual para el presente ejercicio de Pesos Mil
Ochocientos ($ 1.800), la Asamblea adicionalmente dispuso fechas de vencimiento y
distintas modalidades para su pago.
II.Que facultó al Consejo Directivo para aumentar el monto establecido en hasta un
veinte por ciento (20%) de considerarlo así necesario, obedeciendo tal decisión a los
mayores costos y las consecuencias del proceso inflacionario; otorgando de este
modo a este órgano facultades discrecionales sin por ello dejar de ejercer las
funciones que le son propias (art. 25, inc. 1º ley 2340).
III.Que en la actual coyuntura económica y la situación que está atravesando el sector
inmobiliario, la que resulta de dominio público, se hace necesario hacer uso de las
facultades discrecionales otorgadas, no a los efectos de disponer incrementos sino a
los fines de facilitar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los colegiados.
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Que efectuar variaciones en las fechas de vencimiento y/o modalidades de pago, no
modifica el monto de la matricula establecido por la Asamblea para el presente
ejercicio.
IV.Que resultando una de las funciones del Colegio, administrar sus fondos y bienes
conforme lo dispone el artículo 21, inc. 7º de la ley 2340, corresponde al Consejo
Directivo, ejercer en su plenitud las funciones, atribuciones y responsabilidades
concedidas por el artículo 21 (art. 31 ley citada).
Por ello,
RESUELVE:
Hacer saber a los matriculados que sin perjuicio de la validez de lo dispuesto por la
Asamblea con fecha 29/10/2012, la matricula correspondiente al año 2013, de Pesos
Mil ochocientos ($ 1.800) podrá ser abonado desde Marzo hasta Noviembre del 2013,
en cuotas proporcionales a ingresar dentro de este período.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de marzo de 2013.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese.
Hugo Mennella
Presidente
Solicitante: Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires
EP 97
Inicia: 25-3-2013

Vence: 25-3-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Notificación
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago
saber al agente Benitez Silvana DNI 29.842.143, CUIL 27-29842143-2, notificó a
usted que queda sin efecto la Resolución Nº 26/MSGCYMHGC/12 donde se la
designa como auxiliar de enfermería dado el tiempo transcurrido desde su notificación
sin que se hiciera cargo de dicho puesto.
Cristina Galoppo
Directora Médica
EO 274
Inicia: 20-3-2013

Vence: 26-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Notificación
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago
saber al agente Gruttaroti Leila DNI 25.386.753 CUIL 27-25386753-7 notifico a usted
que queda sin efecto la Resolución 26/MSGCYMHGC/12 donde se la designa como
enfermera dado el tiempo transcurrido desde su notificación sin que se hiciera cargo
de dicho puesto.
Cristina Galoppo
Directora Médica
EO 275
Inicia: 20-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Notificación

Vence: 26-3-2013
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En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago
saber al agente Lujan Gabriela DNI 32.309.533 CUIL 27-32309533-2 notifico a usted
que queda sin efecto la Resolución 552/MSGCYMHGC/2012 donde se la designa
como enfermera dado el tiempo transcurrido desde su notificación sin que se hiciera
cargo de dicho puesto.
Cristina Galoppo
Directora Médica
EO 276
Inicia: 20-3-2013

Vence: 26-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Notificación
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago
saber al agente Pugliese Yanina DNI 30.736.887 CUIL 27-30736887-6 notifico a
usted que queda sin efecto la Resolución 26/MSGCYMHGC/12 donde se la designa
como enfermera dado el tiempo transcurrido desde su notificación sin que se hiciera
cargo de dicho puesto.
Cristina Galoppo
Directora Médica
EO 277
Inicia: 20-3-2013

Vence: 26-3-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIÉRREZ”
Notificación
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez notifico al
agente Ríos Noemí Sandra que en el plazo de los tres días del inicio de esta
publicación deberá formular descargo por la inasistencias incurridas los días,
28/12,12, 30/12/12, 01/01/13, 03/01/13, 05/01/13 por hallarse incurso en causal de
cesantía de acuerdo al Art. 48 inc a) de la ley 471/00 (B.O 1026).
Cristina Galoppo
Directora médica
EO 297
Inicia: 25-3-2013

Vence: 4-4-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIÉRREZ”
Notificación
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago
saber al agente Biardo Marcos DNI 29.575.087 CUIL 20-29575087-2 notifico a usted
que queda sin efecto la Resolución 1356/MSGCYMHGC/2012 donde se la designa
como enfermero dado el tiempo transcurrido desde su notificación sin que se hiciera
cargo de dicho puesto.
Cristina Galoppo
Directora médica
EO 298
Inicia: 25-3-2013

Vence: 4-4-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1283446/DGINSP/10
Intímase a Vazquez Gonzalez J M y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle San Nicolás 2886, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente
baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 279
Inicia: 22-3-2013

Vence: 3-4-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1276489/11
Intímase a Faena Latife S de y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Av.
Regimiento de Patricios 1298, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M.N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 246
Inicia: 18-3-2013

Vence: 25-3-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1628353/11
Intímase a Zignano de Scavuzzo Celia Igna y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la calle Deán Funes 1407 esq. Constitución 2908, a realizar la construcción
de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 256
Inicia: 19-3-2013

Vence: 26-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 2087893/11
Intímase a Altum S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle Gral.
Hornos 1092, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M.N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 247
Inicia: 18-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 25-3-2013
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Intimación - Expediente N° 2281839/11
Intímase a Larreta de Allende Martha y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la calle Gorostiaga 2215, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 257
Inicia: 19-3-2013

Vence: 26-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 2363140/11
Intímase a Fernández Juan y Ot y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Concordia 1561/63, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 280
Inicia: 22-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 237894/12

Vence: 3-4-2013
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Intímase a Alysal S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle Dr.
Juan Felipe Aranguren 3745, a realizar la construcción de cerca reglamentaria y
desratización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M.N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 248
Inicia: 18-3-2013

Vence: 25-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 288728/12
Intímase a Gionco Miguel Ángel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Gral. Martín de Gainza 578, a realizar la desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 281
Inicia: 22-3-2013

Vence: 3-4-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 355698/12
Intímase a Poliak Jorge Argentino y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la Calle Paraguay 4559, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 266
Inicia: 20-3-2013

Vence: 28-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 355726/12

Intimase a Perez y Lopez Antonio y/o Sr propietario titular del inmueble sito en
la calle Pedro Lozano 3902, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente
edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°
33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de
terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 249
Inicia: 18-3-2013

Vence: 25-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 538766/12
Intímase a Pico y Cabildo S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Vedia 2332, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 258
Inicia: 19-3-2013

Vence: 26-3-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 539767/12
Intímase a Serafini Alfredo Hilario y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la Av. Combatientes de Malvinas 3075, a realizar la reparación de acera,
construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente
baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 259
Inicia: 19-3-2013

Vence: 26-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 585991/12
Intímase a Selem Cache Marcos Eduardo y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la Av. Juan B. Justo 2363, a realizar la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 260
Inicia: 19-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 26-3-2013
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Intimación - Expediente N° 614866/12

Intímase a Sprachman Isaac Elias y/o Sr propietario titular del inmueble sito en
la calle Vera 748, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N°
15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”,
bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 250
Inicia: 18-3-2013

Vence: 25-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 730332/12

Intímase a Afarian Ricardo y otro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la calle Hernandarias 1371/73, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente
edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°
33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de
terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 251
Inicia: 18-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 732141/12

Vence: 25-3-2013

Nº4119 - 25/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 127

Intímase a Suc. Shoron Hnos. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle San Blas 4180, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 252
Inicia: 18-3-2013

Vence: 25-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 732192/12
Intímase a Constructora Ima S.A.C.I.F.I. y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la calle San Martin de Tours 3175, a realizar la construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 253
Inicia: 18-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 974445/12

Vence: 25-3-2013
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Intímase a Dominguez Maria Elena y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la calle Rincon 1381/85, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente
baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 267
Inicia: 20-3-2013

Vence: 28-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1120788/12
Intímase a Ramírez Arguello Odilia y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la calle Colombres 745, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 282
Inicia: 22-3-2013

Vence: 3-4-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1172426/12
Intímase a Alba de Langlios Nilda Gloria y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la calle Mercedes 4915, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 268
Inicia: 20-3-2013

Vence: 28-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1267166/12
Intímase a Susnisky Mario David y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Río de Janeiro 404/02, a realizar la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 283
Inicia: 22-3-2013

Vence: 3-4-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1393817/12
Intímase a Miguel Pulice y Otra y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Av. Juan B. Alberdi 4342/40, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 284
Inicia: 22-3-2013

Vence: 3-4-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1393851/12
Intímase a Marro Elvira G de y Otro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
la calle Portela 1356, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 269
Inicia: 20-3-2013

Vence: 28-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1437985/12
Intímase a Bonaboglia Hercules Oscar y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Av. Juan B. Alberdi 4863, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 254
Inicia: 18-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 25-3-2013
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Intimación - Expediente N° 1458486/12
Intímase Tareh Zaka Adel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle
Salcedo 3150/40 esq. Av. Chiclana 3149, a realizar la reparación de acera,
construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente
baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 270
Inicia: 20-3-2013

Vence: 28-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1491610/12
Intímase a Sznaiderman Isaac Daniel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Av. Avellaneda 1323, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 261
Inicia: 19-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1819639/12

Vence: 26-3-2013

Nº4119 - 25/03/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 132

Intímase a Selem Cache Marcos Eduardo y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la Av. Álvarez Jonte 4542 y Albania 4537, a realizar la construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 262
Inicia: 19-3-2013

Vence: 26-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1950521/12
Intímase a Rodriguez Faustino y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Saraza 1635, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento
e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente
edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°
33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno
total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 285
Inicia: 22-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1967360/12

Vence: 3-4-2013
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Intímase a Fornero Mirta Noemi y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle Jose Luis Cantilo 4500, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 286
Inicia: 22-3-2013

Vence: 3-4-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1967640/12
Intímase a Murex S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Av.
Asamblea 1644/46, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 287
Inicia: 22-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 2311366/12

Vence: 3-4-2013
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Intímase a Beis Marta Haydee y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
calle San Nicolás 2882, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente
baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 288
Inicia: 22-3-2013

Vence: 3-4-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 2763998/12
Intímase a Empedrado Construcciones S.A. y/o Sr. propietario titular del
inmueble sito en la calle Empedrado 2391, a realizar la construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11
de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 255
Inicia: 18-3-2013

Vence: 25-3-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 787858/13
Intímase a Banco Hipotecario Sociedad An y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en la Av. Directorio 721, a realizar la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 289
Inicia: 22-3-2013

Vence: 3-4-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 1272200/2011 incorporados Exp. N° 1810518/11, Exp.
N° 1855180/2011, Exp. N° 915014/12
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
Papers Express S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 901-2788050, CUIT N° 30-70989125-8 con domicilio fiscal en La Rioja 345, de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 1272200/2011 incorporados
Exp. N° 1810518/11, Exp. N° 1855180/2011, Exp. N° 915014/12, Cargo N° 7614/2011
se encuentra comprendida en un proceso de inspección destinada a verificar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la La Dirección General
de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 85 Código Fiscal (t.o. 2012),
se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada
o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner
a disposición de la/el agente JORGELINA ONGARO F. C. N°453.882, dependiente del
Departamento Externa D de la Dirección General de Rentas- AGIP, la documentación
que a continuación se detalla con el objetivo de realizar la determinación del gravamen
de acuerdo a lo que establece el art. 165 y 166 del código fiscal t.o. 2012 :
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal.
2. Exhibir original y entregar copia de Estatuto Social y modificaciones, en caso de
corresponder.
3. Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos
mensuales, declaraciones juradas anuales y comprobantes de pagos a partir del
período 12/2007 a la fecha.
4. Exhibir original y entregar copia de constancia de inscripción ante la AFIP.
5. Listado de locales de la empresa indicando domicilio, destino o utilización y detalle
de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de
radicación.
6. Exhibir original y entregar copia de los Estados Contables cerrados y certificados
desde 12/2007 a la fecha. Balance de Sumas y saldos por iguales períodos.
7. Exhibir Libros Rubricados de Actas de Asamblea y Actas de Directorio, Subdiarios
Compras y Subdiarios Ventas, Inventario y Balances, Diario y Libro de Sueldos y
Jornales Ley N° 20744 y/o formulario DD.JJ. mensuales F931, por los mismos
períodos solicitados en el punto 3.
8. Hacer entrega del plan de cuentas de la empresa y mayores contables de las
cuentas de ingreso de la empresa (mensuales) desde el 12/2007 a la fecha.
9. Detalle de retenciones y percepciones sufridas declaradas durante los períodos no
prescriptos (12/2007 a la fecha), poniendo a disposición del actuante la totalidad de los
comprobantes respaldatorios.
10. De actuar como Agente de Recaudación exhibir los correspondientes
comprobantes de pago y DD.JJ.
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11. Exhibir original y entregar copia de los formularios de adhesión a los planes de
facilidades de pagos, con sus comprobantes de pagos respectivos, si los hubiere.
12. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando N° de
cuenta y ubicación geográfica de la sucursal donde se radica la cuenta.
14. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de
Declaración Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza, y alícuotas
declaradas por cada una de ellas durante los períodos bajo fiscalización (01/2010 a la
fecha).
15. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la contribuyente
en el país. Exhiba comprobantes de Facturación, Notas de Débito-Crédito, Remitos,
Ordenes de compra de clientes, Tickets Controlador Fiscal y otra documental emitida
por la contribuyente a la fecha.
16. Detallar mediante nota con carácter de Declaración Jurada los diez principales
proveedores y clientes acompañando una fotocopia de factura elegida por mayor
monto.
17. Declaraciones Juradas del IVA y de Impuesto a las Ganancias y Bienes
Personales correspondientes a los períodos 12/2007 a la fecha.
18. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados desde 12/2007 a la fecha,
acompañando los recibos de pago, original y copia del contrato de alquiler de cada
local donde desarrolle la actividad y comprobante de pago del Impuesto a los Sellos en
caso de corresponder.
19. Exhibir original de los extractos bancarios correspondientes a los períodos 12/2007
a la fecha.
20. Respecto a los impuestos empadronados, exhibir original y entregar copia de los
comprobantes de pago del ABL, Impuesto de Sellos e Impuesto por Publicidad por los
períodos 12/2007 a la fecha.
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 20 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 93 del Código Fiscal (t.o.
2012).
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la presente intimación . Se considerarán válidas todas
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía. Así mismo será
pasible de continuar incluido en el Padrón Contribuyentes Riesgo Fiscal según lo
establecido por la Resolución N° 924/AGIP/2012.
Se notifica que el segundo día viernes hábil posterior a la publicación de este Edicto,
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa D, de la Dirección de
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta
Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector
Esmeralda, de 12:30 a 16:00 hs, bajo apercibimiento que en caso de no presentarse el
responsable y/o no aportar la documentación requerida la inspección concluirá con los
elementos de juicio e información que obren en la Dirección General según lo prevee
el art. 167 y 168 del Código Fscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su
propio establecimiento y se procederá sin más trámite a realizar de oficio la
determinación de la deuda sobre base presunta sin perjuicio de las sanciones que
pudieran corresponder por la presunta comisión de las infracciones a los deberes de
índole formal o material previstas y sancionadas por los artículos 93, 97 y 98 del
Código Fiscal (t.o. 2012).
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Claudio Basile
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales
EO 290
Inicia: 22-3-2013

Vence: 26-3-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación – Disposición Nº 88-GG/13
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las
personas identificadas en el Anexo, que mediante Disposición Nº 88/GG/13, recaída
en la Nota Nº 14015/IVC/12, su Gerente General ha dispuesto: “...CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual
situación fáctico-jurídica de distintas Unidades de Cuenta de titularidad dominial del
Organismo.- Que las presentes actuaciones se encuentran enmarcadas por lo
dispuesto por la Ley Nº 3902, por la cual se crea la “Operatoria de Regularización
Dominial de los bienes inmuebles correspondientes a Conjuntos Urbanos abarcados
en la órbita del Instituto de Vivienda de la Ciudad, la Comisión Municipal de la Vivienda
u Organismo o dependencia anterior y la Corporación Buenos Aires Sur S.E., que
estén pendientes de escrituración a la fecha de la promulgación de la Ley y cuya
ocupación actual no sea ostentada por los adjudicatarios oficialmente registrados” (Art.
1º).- Que el IVC, autoridad de aplicación de la norma de conformidad a su Art. 2º, con
carácter previo al otorgamiento de las correspondientes Escrituras de Dominio, debe
regularizar los aspectos técnico-administrativos de los inmuebles para posteriormente
proceder a su adjudicación y/o venta cuando se comprueben las situaciones de
ocupación que describe el Art. 4º.- Que del estudio realizado por la Gerencia
Regularización Dominial y Notarial, a través del Dpto. Programa de Regularización de
Barrios, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las
mismas, se ha constatado que las unidades involucradas en los presentes, se
encuentran habitadas por personas y/o grupos familiares distintos de sus
adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en transferencia aprobada por
el Organismo.- Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de
buena fe, no existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones
posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los
adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado
autorización para no ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.- Que en otros
supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de cesionarios, no
habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo de la
respectiva transferencia, siendo la documentación presentada al efecto, insuficiente.Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...”; “... Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...” y “...
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
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cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la
C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda
(CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda
objeto de la presente, se realizaron en el marco de las atribuciones propias
emergentes de la mencionada Ley, así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581,
tendientes al logro común y trascendente de la promoción de la vivienda de interés
social destinada a sectores de bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires
y en los Partidos de la Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda, previó la estipulación de una cláusula contractual en los
respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos (actas de tenencia precaria,
dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios asumen – de modo personal e
intransferible – la obligación de habitar la unidad que le fuera adjudicada,
personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento de tenerse por
rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial
o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que se encuentra palmariamente
acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas en proceder a la
regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al respecto, la falta de
ocupación personal y efectiva de las mismas por sus titulares conjuntamente con sus
respectivos grupos familiares oportunamente declarados, como así también su
desinterés en la regularización de dichas unidades a su favor mediante el
otorgamiento de la pertinente Escritura Traslativa de Dominio con garantía hipotecaria
constituida a favor del Organismo, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 3128 y
concs. del Código Civil y normas que rigen la materia.- Que ello genera un grave
perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la escrituración de las
viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva adjudicación o
suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe considerarse la
constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los habitantes de
los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el
incumplimiento contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales
realizadas en cada una de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la
rescisión del instrumento respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus
eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que para
aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno, corresponde
dejar sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad que
corresponda.- Que con relación a la Unidad Cuenta, identificada como punto C TRANSFERENCIAS, (fs. 14), y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el
Sexto Considerando de la presente, y lo informado a fs. 17, por la Gerencia
Regularización Dominial y Notarial, presentando las mismas un escaso grado de
avance, a efectos de regularizar la situación, conforme lo establecido por el Acta Nº
1348/D/91 y Resolución Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirla en el punto A)RESCISIONES CONTRACTUALES de las Us. Cs.- Que la Gerencia de Asuntos
Jurídicos emite dictamen, a fs. 10/14 en el sentido indicado.- Que en uso de las
atribuciones conferidas por Acta Nº 2457/D/2012 en su punto 1), Art. 1º.- EL
GERENTE GENERAL DISPONE: 1°- Rescíndanse los Boletos de Compraventa
oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos
correspondientes a las Unidades de Vivienda de titularidad dominial del Organismo,
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que se detallan en el Anexo I que, en dos (2) fojas, forma parte integrante de la
presente, por haber incumplido los respectivos adjudicatarios o último cesionario del
Boleto de Compraventa aprobado por el Organismo, la obligación de ocupar
personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2°- Déjense
sin efecto la adjudicación de las Unidades de Vivienda de titularidad dominial del
Organismo, que se detallan en el Anexo II que, en una (1) foja, forma parte integrante
de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la obligación de ocupar
personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 3ºNotifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor de
los proyectos obrantes a fs. 15 y vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se considerará
notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la última
publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 1510/GCBA/97,
haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por vía de los
Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. Arts.
103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía
administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso
de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el
acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano
superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.- 4º- Encomendar a la
Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación por Edictos conforme
lo dispuesto por el artículo precedente.- 5º- Refrendan la presente los Gerentes de
Coordinación General Legal y Técnica, de Regularización Dominial y Notarial y de
Asuntos Jurídicos.- 6°- Regístrese, comuníquese a las Gerencias de Coordinación
General Legal y Técnica, Coordinación General de Planificación Administrativa y
Financiera, de Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de
Administración y Finanzas y a las Subgcias. Administración de Cartera y Atención a la
Demanda, y pase a la Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la
notificación por Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
conforme lo indicado en el Art. 3º. Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial
y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las
unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en la Ley 3902, Acta 2304/D/07
y Punto 23 del Acta Nº 2366/D/08.-“
La Disposición dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente,
conforme lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
ANEXO
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 265
Inicia: 21-3-2013

Vence: 25-3-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO Y ADM. Y TRIB. Nº 14
Citación (Oficio Judicial Nº 888621)
Carátula “Giovanelli Maria Ester C/GCBA y otros S/Responsabilidad Medica”
El Juzgado de 1ra. Instancia en lo Contencioso, Adm. y Trib. Nº 14 de la C.A.B.A.,
Secretaria Nº 28, a cargo del Dr. Ramiro Dos Santos Freire, sito en Av. De Mayo 654,
8º piso, cita y emplaza por cinco días a los herederos de Francisco Gregorio de la
Cruz García (DNI 18.739.529) para que comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio en los autos caratulados “Giovanelli Maria Ester C/ GCBA y otros S/
Responsabilidad Medica” (Expte. Nº 42.223/0), bajo apercibimiento de dar intervención
al Defensor Oficial. Se deja constancia de la existencia del trámite del beneficio de
litigar sin gastos. Publíquese por un día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Buenos Aires, 3 de Septiembre de 2012.Ramiro Dos Santos Freire, Secretario.
Ramiro Dos Santos Freire
Secretario Int.
Juz.Cont. Adm. y Trib. Ciudad de Bs. As. Nº 14
Secretaria Nº 28
OJ 35
Inicia: 25-3-2013

Vence: 25-3-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Nº 5
Citación (Oficio Judicial Nº 898325)
Causa Nº 37.589 Carátula “Aguilar Contreras, Marlene Aurora S/ Inf. Art. 181, Inc.
1, C.P.”
Buenos Aires, 13 de marzo de 2013…conforme establece el artículo 63 del CPPCABA,
publíquense edictos por el término de cinco (5) días citando a la encartada Vanesa
Elisabeth Arias (titular del DNI 31.934.781) para que se presente ante este Juzgado
(sito en Tacuarí 138, piso 9º de esta ciudad) dentro del tercer día hábil de la ultima
publicación, en el horario hábil (9.00 hs. A 15.00 hs.) a los efectos de colocarse a
derecho y ser notificada de la fecha de debate oral y publico que será fijada, bajo
apercibimiento de decretar su rebeldía y encomendar su inmediata captura (Art. 158
CPPCABA). Fdo.: Maria Fernanda Botana, Juez. Ante mí: Paulo C. Varani.
Paulo C. Varani
Secretario
OJ 36
Inicia: 25-3-2013

Vence: 4-4-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Nº 2
Citación (Oficio Judicial Nº 934476)
Carátula “Legajo de Juicio de Ricardo Pacienza s/ 181 Inc.1 C.P.”
En mi carácter de Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nro. 2, Secretaria única del Dr. Sergio A. Benavides, sito
en la calle Tacuarí nº 138, piso 10º contrafrente de esta ciudad, teléfono 4014-6870,
en causa nro. 5825/12 (652/4), caratulada “Legajo de Juicio de Ricardo Pacienza s/
181 Inc.1 C.P.”, a efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios necesarios a
fin de que se publiquen en el B.O.C.A.B.A. edictos por el termino de cinco (5) días
consecutivos, a fin de que el Sr. Ricardo Pacienza DNI 18.204.775 comparezca a la
audiencia de Juicio que se celebrara en esta sede el 24 de abril de 2013, a las 12.00
hs., haciéndole saber al nombrado que en caso de incomparecencia injustificada será
conducido por la fuerza publica, supuesto que también autorizaría a declararlo rebelde,
siempre que la Fiscalía así lo solicitase.
Carlos A. Bentolila
Juez
Sergio A. Benavidez
Secretario
OJ 37
Inicia: 25-3-2013

Vence: 4-4-2013

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

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL Nº 14
Notificación (Oficio Judicial Nº 878288)
Autos: Ballestracci Adolfo Orlando s/Concurso preventivo - Expediente Nº
106783
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 14 a cargo de la Dra.
María Virginia Villarroel (PAS), Secretaría Nº 27 a cargo de la Dra. Karin Martin, sito en
Av. Callao 635, piso 2, CABA, comunica por cinco días que con fecha 5 de marzo de
2013 fue decretada la apertura del concurso preventivo del señor Adolfo Orlando
Ballestracci, DNI 17.635.613, CUIT 20-17635613-9, con domicilio en Paraguay 1854,
Planta Baja, CABA, en los autos Ballestracci Adolfo Orlando s/Concurso
preventivo Expediente Nº 106783, iniciado el 21/12/2012, que tramitará bajo régimen
de pequeños concursos calificándose al mismo como clase B. Los acreedores podrán
pedir la verificación de sus créditos ante la Sindicatura hasta el 9/5/2013, cumpliendo
lo previsto en el art. 32 de la ley 24522. Los informes previstos por los arts. 35 y 39 de
la misma ley deberán presentarse 21/6/2013 y 5/8/2013 respectivamente. La audiencia
informativa se realizará el 7/2/2014 a las 10. Fue designado Síndico el contador Hugo
Raíl Juárez, con domicilio en Marcelo T. de Alvear 883, piso 2, CABA, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de marzo de 2013.
Karin Martin de Ferrario
Secretaria
OJ 33
Inicia: 20-3-2013

Vence: 26-3-2013
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Ministerio de Modernización

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente N° 236260/10
Atento las gestiones infructuosas de notificación, se pone en conocimiento de la ex
agente Mirta Tomassini, DNI N° 5266462, que en el Expediente N° 236260/10, se ha
producido el Informe N° 2500764-DGALP/12, mediante el cual se le notifica que en el
plazo de 10 (diez) días deberá reintegrar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la
suma de pesos dos mil cuatrocientos sesenta y cinco ($ 2.465,00) en concepto de
haberes indebidamente percibidos. Ello bajo apercibimiento de dar inmediato
comienzo a las acciones judiciales pertinentes.
César Neira
Director General de Asuntos Legales y Provisionales
EO 291
Inicia: 25-3-2013

Vence: 27-3-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES Y PREVISIONALES
Notificación
Se notifica a la ex agente Nilda Correa de Sassano que en el plazo de diez (10) días
deberá reintegrar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la suma de pesos mil
setecientos treinta y siete con ochenta y dos ($ 1.737,82) en concepto de haberes
indebidamente percibidos. Ello bajo apercibimiento de dar inmediato comienzo a las
acciones judiciales pertinentes.
César Neira
Director General de Asuntos Legales y Provisionales
EO 292
Inicia: 25-3-2013

Vence: 27-3-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente N° 138.511/12
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Atento las gestiones infructuosas de notificación, se pone en conocimiento del Sr. Luis
Artigas Lukojc, DNI N° 18.533.977, que en el Expediente N° 138.511/12 e
incorporados se dictó la Resolución N° 1041/SSGRH/12, por la que se desestimó el
recurso de reconsideración interpuesto contra el Informe N° 2164046/DGASULE/11,
por no ajustarse a derecho. Asimismo, se deja constancia que la Resolución citada no
agota la vía administrativa pudiendo el recurrente ampliar los términos del recurso
jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración dentro del plazo de quince
(15) días de conformidad con el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos.
César Neira
Director General de Asuntos Legales y Provisionales
EO 293
Inicia: 25-3-2013

Vence: 27-3-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES Y PREVISIONALES
Notificación
Se notifica a la ex agente Marcial Aníbal Vallejos que en el plazo de diez (10) días
deberá reintegrar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la suma de pesos
novecientos setenta y cuatro con veintiún centavos ($ 974,21) en concepto de haberes
indebidamente percibidos. Ello bajo apercibimiento de dar inmediato comienzo a las
acciones judiciales pertinentes.
César Neira
Director General de Asuntos Legales y Provisionales
EO 294
Inicia: 25-3-2013

Vence: 27-3-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES Y PREVISIONALES
Notificación - Nota Nº 22219/DGRH/2007
Se pone en conocimiento del señor Carlos César Armando, DNI Nº 7.924.764, que en
la Nota Nº 22219/DGRH/2007, se ha dictado la Resolución Nº 77-SSGRH/13,
mediante la cual, se resuelve, “Artículo 1°.- Dése por concluido el tramite previsto en la
Ordenanza Nº 36.561 que diera lugar al Cargo Nº 464/09 en cuanto al reintegro de la
suma de Pesos Dos Mil Uno con Treinta y Siete Centavos ($ 2.001,37) en concepto de
haberes percibidos de más, por el ex agente Carlos César Armando, DNI Nº
7.924.764”. Legorburu
César Neira
Director General de Asuntos Legales y Provisionales
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Vence: 27-3-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 50028/2008
Atento las gestiones infructuosas de notificación, se pone en conocimiento del señor
Fernando Panarisi, DNI Nº 30.368.594, que en el Expediente Nº 50028/2008, se ha
dictado la Resolución Nº 99-SSGRH/13, mediante la cual, se resuelve, “Artículo 1°.Dése por concluido el tramite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que diera lugar al
Cargo Nº 1190/07 en cuanto al reintegro de la suma de pesos ochocientos cincuenta y
seis con treinta y nueve centavos ($ 856,39) en concepto de haberes percibidos de
más, por el ex agente Fernando Panarisi, DNI Nº 30.368.594. Artículo 2º.- Regístrese
y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones
Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas
y Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, la que deberá practicar fehaciente
notificación al interesado de los términos de la presente resolución al domicilio sito en
la calle Gral. Osorio 2342, Lanús, Prov. de Buenos Aires. Cumplido, archívese”.
Legorburu.
César Neira
Director General de Asuntos Legales y Provisionales
EO 296
Inicia: 25-3-2013

Vence: 27-3-2013

