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Nº4237 - 16/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Poder Ejecutivo
Resolución
Vicejefatura de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 284/SECDC/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al Área Vicejefe de
Gobierno por el Presupuesto General 2013, y
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General de Politicas de Juventud, requiere la modificación de la
partida 3.5.4 del Programa 45, Actividad 1 -Conducción- a los fines de atender los
gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación
de crédito existente disponible en otra partida presupuestaria del mencionado
Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto N° 2-GCABA13.
Por ello
EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO
RESUELVE:
Artículo 1°.-Apruébase la modificación de la partida 3.5.4 del Programa 45, Actividad 1
-Conducción-, obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus
efectos, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficíal de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Salvai

ANEXO
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Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 59/IEM/13
Buenos Aires, 16 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley 961 (BOCBA Nº 1602), la Resolución Nº 04-IEM/2008, el Acta de Reunión del
Consejo Directivo de fecha 30 de octubre de 2012, el Expediente Nº 03826067 /2013,
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la aprobación de la rendición del
Fondo Especial para Gastos ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio
ESMA Nº 04/2013;
Que la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602) atribuye al Instituto Espacio para la Memoria
carácter de ente autárquico en lo económico financiero y con autonomía en los temas
de su incumbencia;
Que mediante Resolución Nº 04-IEM/2008 se aprobó el procedimiento de entrega y
rendición de los Fondos para Gastos del Instituto Espacio para la Memoria;
Que mediante Acta de Reunión de fecha 30 de octubre de 2012 el Consejo Directivo
del Instituto Espacio para la Memoria ratificó la asignación de los fondos para gastos y
a sus respectivos responsables;
Que en la actuación se encuentra agregado el dictamen del Area Contable que
aconseja aprobar la rendición del Fondo Especial para Gastos ex Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio ESMA Nº 04/2013, y su correspondiente
reposición;
Que el Area Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia.
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la rendición del Fondo Especial para Gastos ex Centro
Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio ESMA Nº 04/2013 que asciende a la
suma de pesos nueve mil ochocientos cincuenta y dos con setenta y uno centavos
($9.852,71), con un saldo no invertido de pesos ciento cuarenta y siete con veintinueve
centavos ($147,29).
Artículo 2º.- Autorízase la reposición del Fondo Especial para Gastos ex Centro
Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio ESMA Nº 05/2013.
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires. Tavani

RESOLUCIÓN N.º 60/IEM/13
Buenos Aires, 23 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), el Decreto Nº 556/GCABA/2010 (BOCBA Nº 3463),
el Expediente Nº 3108124/2013, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita, en el marco del Decreto N°
556/GCABA/10 (BOCBA N° 3463), la contratación del proyecto y obra de instalación
eléctrica parcial en los tableros principal y seccional de la planta baja del inmueble
donde funcionó el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Virrey
Cevallos”, dependiente del Instituto Espacio para la Memoria;
Que los trabajos a contratar consisten en el cálculo de capacidad de carga necesaria
para la alimentación eléctrica para todo el edilicio, el proyecto de alimentación y
distribución de instalación eléctrica en planta baja y entrepiso, con la presentación de
planos correspondientes, la renovación de todos los tableros originales, tanto principal
como seccional con el reemplazo de sus componentes de corte y protección,
Que, asimismo, la obra comprende la identificación y discriminación de líneas, tanto
seccionales como de circuitos, el cambio de cableado de acometida y salida de
tableros, la provisión de una nueva línea de alimentación para el sector de planta baja
y entrepiso, incluyendo distribución a bocas y tomas, accesorios, cajas de pase y
llaves, y la tramitación pertinente ante EDESUR S.A. de los permisos, cálculo de carga
necesaria, documentación adecuada y solicitud de las inspecciones respectivas;
Que las actuaciones se inician con motivo del informe técnico producido por el Área de
Preservación Patrimonial y Obras de Restauración de los Sitios de Memoria que
señala que el edificio del ex CCDTyE Virrey Cevallos se encuentra afectado por un
deterioro significativo generado por el abandono sufrido hasta su traspaso al Instituto
Espacio para la Memoria y por el impacto directo de las condiciones climáticas;
Que el informe concluye que en el sitio se observa una precaria, inestable e insegura
instalación eléctrica, agravada por la existencia de inducciones en muros y
carpinterías, situación que genera interrupciones continuas del abastecimiento
eléctrico, por pérdida de energía y cortocircuitos ocasionales;
Que, el área referida solicita la inmediata renovación de los tableros principales y
seccionales del sector de planta baja para garantizar el normal funcionamiento del sitio
de memoria y, a dichos fines, acompaña tres presupuestos de proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, según consta en el cuadro comparativo agregado en los actuados, la oferta más
ventajosa, en términos de menor precio, corresponde al proveedor TECNOLOGÍA
ELÉCTRICA S.R.L, CUIT N° 30-71075911-8, por la suma de pesos cincuenta y cinco
mil ($55.000);
Que la urgencia se encuentra debidamente justificada en virtud del riesgo que implica
el estado de la instalación eléctrica del inmueble citado, así como la necesidad de
garantizar el normal desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en el sitio de
memoria;
Que, en atención a lo expuesto, se torna imperioso recurrir a los mecanismos previstos
por el Decreto Nº 556/GCBA/10 (BOCBA Nº 3463), que en su artículo 1º inc. d) faculta
a los funcionarios para aprobar gastos de imprescindible necesidad;
Que, en consecuencia, resulta procedente aprobar lo actuado y el gasto generado, el
que será imputado al ejercicio presupuestario en curso de ejecución;
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 7º inc. g) de la Ley Nº 961
(BOCBA. Nº 1602),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese lo actuado y el gasto correspondiente para la contratación del
proyecto y obra de instalación eléctrica parcial en los tableros principal y seccional de
la planta baja del inmueble donde funcionó el Centro Clandestino de Detención,
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Tortura y Exterminio “Virrey Cevallos”, dependiente del Instituto Espacio para la
Memoria, a favor del proveedor TECNOLOGÍA ELÉCTRICA S.R.L, CUIT N° 3071075911-8, por la suma de pesos cincuenta y cinco mil ($55.000), en el marco del
Decreto Nº 556/GCABA/10 (BOCBA Nº 3463).
Artículo 2º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo
al ejercicio en curso de ejecución.
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Tavani

RESOLUCIÓN N.º 62/IEM/13
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), el Régimen de Viáticos y Pasajes destinado a
misiones transitorias de carácter institucional en el interior y exterior del país de los
miembros del Consejo Directivo, Director/a y Secretaria Ejecutivo/a del Instituto
Espacio para la Memoria, aprobado por el Consejo Directivo en su reunión plenaria del
día 8 de noviembre de 2011, la Resolución N° 29-IEM/2013, el Expediente N° 201301657647-MGEyA-IEM, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 29-IEM/2013 se aprobó el gasto correspondiente a la
asignación a la consejera Ana María Careaga de la suma de pesos doce mil
doscientos cuarenta y cinco con veintidós centavos ($ 12.245,22) en concepto de
viáticos, pesos nueve mil novecientos ochenta ($9.980) en concepto de pasaje, y
pesos un mil ciento cincuenta y uno con veintiséis centavos ($1.151,26) en concepto
de inscripción, para su participación como disertante, en representación del Instituto
Espacio para la Memoria, en el encuentro “Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad y
Terrorismo de Estado en Argentina y Perú, miradas comparativas desde las Ciencias
Sociales”, que tuvo lugar desde el 29 de mayo al 1º de junio de 2013 en la ciudad de
Washington D.C., Estados Unidos;
Que de conformidad con lo establecido por el artículo 8º del Régimen de Viáticos y
Pasajes destinado a misiones transitorias de carácter institucional en el interior y
exterior del país de los miembros del Consejo Directivo, Director/a y Secretaria
Ejecutivo/a del Instituto Espacio para la Memoria, aprobado por el Consejo Directivo
en su reunión plenaria del día 08 de noviembre de 2011, la consejera Ana María
Careaga efectuó en legal tiempo y forma la rendición de los gastos efectuados,
debidamente acreditados con la presentación de los comprobantes respectivos;
Que en la actuación se encuentra agregado el dictamen del Area Contable que
aconseja aprobar la rendición mencionada;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe los
gastos generados en concepto de viáticos, pasaje e inscripción al encuentro referido;
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 961(BOCBA Nº 1602),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruebase la rendición de los gastos efectuados por la consejera Ana
María Careaga en ocasión de su participación como disertante, en representación del
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Instituto Espacio para la Memoria, en el encuentro “Juicios por Crímenes de Lesa
Humanidad y Terrorismo de Estado en Argentina y Perú, miradas comparativas desde
las Ciencias Sociales”, que tuvo lugar desde el 29 de mayo al 1º de junio de 2013 en la
ciudad de Washington D.C., Estados Unidos, los que ascienden a la suma de pesos
nueve mil setecientos sesenta y nueve con ochenta y dos centavos ($9.769,82) en
concepto de viáticos, pesos nueve mil doscientos ($9.200) en concepto de pasaje, y
pesos un mil ciento cincuenta y uno con veintiséis centavos ($1.151,26) en concepto
de inscripción.
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Tavani

RESOLUCIÓN N.º 64/IEM/13
Buenos Aires, 30 de agostos de 2013
VISTO:
La Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), el Decreto Nº 556/GCABA/10 (BOCBA Nº 3463), el
Expediente Nº 4000497/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita, en el marco del Decreto N°
556/GCABA/10 (BOCBA N° 3463), la contratación del servicio de alquiler de un (1)
equipo de sonido JBL Concert 2-16, un (1) proyector de 4500 ANSI lúmenes, una (1)
estructura puente para pantalla y fondo de escenario, una (1) tarima modular,
luminarias, un (1) grupo electrógeno y ambientación de una (1) carpa estructural que
incluye una (1) mesa, sesenta (60) sillas y tres (3) espejos sin pie, para la exhibición
de la obra de teatro “Adiós Ayacucho” y la murga Uruguaya/Argentina “Le puse Cuca”
a realizarse el día 07 de septiembre de 2013 en Plaza de Mayo, en el marco del
Encuentro Latinoamericano de Teatro Independiente, auspiciado por el Instituto
Espacio para la Memoria;
Que el Instituto Espacio para la Memoria participará del encuentro mencionado a
través de diversas actividades de transmisión de la memoria, tales como la difusión de
material vinculado con el Terrorismo de Estado, la realización de visitas guiadas a los
ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio, y la proyección de videos
sobre la temática;
Que las actividades referidas fueron aprobadas por el Consejo Directivo del Instituto
Espacio para la Memoria en su reunión plenaria de fecha 30 de julio de 2013;
Que la trascendencia institucional de las acciones a desarrollarse requiere, para
garantizar su concreción, el recurso a los mecanismos previstos por el Decreto N°
556/GCABA/10 (BOCBA Nº 3463), que en su artículo 1° inc. d) faculta a los
funcionarios para aprobar gastos de imprescindible necesidad;
Que, en consecuencia y de conformidad con el procedimiento previsto por el Decreto
N° 556/GCABA/10, se procedió a solicitar tres presupuestos a proveedores del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en relación a los insumos identificados en los
renglones Nº 1 a 7;
Que del análisis comparativo de las cotizaciones recibidas surge que la oferta más
conveniente en términos de menor precio y por ajustarse a la totalidad de los
requerimientos, corresponde a MARIEL ALEJANDRA NAVARRO (renglones Nº 1 a 7),
CUIT Nº 27-22811892-9, por la suma de pesos cincuenta y seis mil cuatrocientos
($56.400);
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Que existe crédito legal y suficiente para la atención del gasto, con cargo a las
correspondientes partidas del ejercicio presupuestario en curso de ejecución;
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º inc. g) de la Ley Nº 961
(BOCBA. Nº 1602),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese lo actuado y el gasto generado para la contratación del servicio
de alquiler de un (1) equipo de sonido JBL Concert 2-16, un (1) proyector de 4500
ANSI lúmenes, una (1) estructura puente para pantalla y fondo de escenario, una (1)
tarima modular, luminarias, un (1) grupo electrógeno y ambientación de una (1) carpa
estructural que incluye una (1) mesa, sesenta (60) sillas y tres (3) espejos sin pie, para
la exhibición de la obra de teatro “Adiós Ayacucho” y la murga Uruguaya/Argentina “Le
puse Cuca” a realizarse el día 07 de septiembre de 2013 en Plaza de Mayo, en el
marco del Encuentro Latinoamericano de Teatro Independiente, auspiciado por el
Instituto Espacio para la Memoria, a favor de MARIEL ALEJANDRA NAVARRO, CUIT
Nº 27-22811892-9, por la suma de pesos cincuenta y seis mil cuatrocientos ($56.400),
en el marco del Decreto Nº 556/GCABA/10 (BOCBA Nº 3463).
Artículo 2º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo
al ejercicio en curso de ejecución.
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra
Artículo 4º.-. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase al Área Contable en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese.
Tavani

RESOLUCIÓN N.º 66/IEM/13
Buenos Aires, 30 de agosto de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 471 (BOCBA Nº 1026) y Nº 961 (BOCBA Nº 1602), los Decretos Nº
1202-GCBA/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1090/08, el Expediente
Nº 2013-03890237-MGEyA-IEM, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la asignación de las Unidades
Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSES) a los trabajadores de la Planta
Permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que prestan servicios en el
Instituto Espacio para la Memoria, correspondientes al mes de julio de 2013;
Que la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602) atribuye al Instituto Espacio para la Memoria el
carácter de ente descentralizado que goza de autonomía funcional y autarquía
financiera;
Que el artículo 9, inciso n) de la Ley Nº 471 (BOCBA 1026) reconoce a los
trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires el derecho a la percepción de servicios
extraordinarios en los casos y condiciones que determine la reglamentación
respectiva;
Que en los actuados se encuentra agregado el Informe Nº 2013-02172720-DGOGPP
mediante el cual la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
comunica la disponibilidad de crédito presupuestario a los fines indicados;
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Que la naturaleza de las funciones que lleva adelante el Instituto Espacio para la
Memoria demanda, con una considerable frecuencia, la realización de actividades los
fines de semana o en horarios que exceden la jornada habitual de cumplimiento de
tareas, lo que justifica la asignación de las Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios, en los términos y condiciones de los artículos 6º y 7º del Decreto Nº
1202/GCABA/05;
Que existe crédito legal y suficiente para la atención del gasto, con cargo a las
correspondientes partidas del ejercicio presupuestario en curso de ejecución;
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º inc. g) de la Ley Nº 961
(BOCBA. Nº 1602),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Asígnense al personal de Planta Permanente del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires que reviste en el Instituto Espacio para la Memoria las Unidades
Retributivas por Servicios Extraordinarios correspondientes al mes de julio de 2013,
según el detalle obrante en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo
al ejercicio en curso de ejecución.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes para la
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Tavani

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 83/UPECCYCC/13
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Nº 1.145/09 y Resolución Nº 1.160-MHGC/11, el
Expediente Electrónico Nº 3.825.108/13, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la Licitación Privada Nº 2051-0003-LPR13 que
tiene por objeto la adquisición de diversos artículos de promoción para la Campaña
"BA Ciudad Verde" llevada adelante por la Unidad de Proyectos Especiales de
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros
para el año 2013;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en Pesos Un Millón Cuatrocientos Doce
Mil Quinientos ($1.412.500.-);
Que conforme las constancias obrantes en el expediente referenciado corresponde
declarar desierta la Licitación Privada Nº 2051-0003-LPR13 por no haberse recibido
ninguna oferta, conforme surge del Acta de Apertura obrante en autos;
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°754/08,
modificado por el Decreto N°232/10, Reglamentarios de la Ley N°2.095,

Página Nº 18

Nº4237 - 16/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

LA TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
DE CONTRUCCION CIUDADANA Y CAMBIO CULTURAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Declárase desierta la Licitación Privada Nº 2051-0003-LPR13.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros para la prosecución de
su trámite. Cumplido, archívese. Uhalde

RESOLUCIÓN N.º 170/SSDHPC/13
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 1.075 y sus modificatorias y concordantes, el Decreto Nº 90-GCABA/04, las
Resoluciones Nº 12-SSDH/04 y N° 152-SSDHPC/12 y el expediente N° 201303073466-SSDHPC del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 152-SSDHPC/12, que por razones de economía
administrativa se da por reproducida íntegramente en la presente, se le otorgó al Sra.
Silvia Rita Cardozo, DNI N°16.307.326, el subsidio previsto en las leyes consignadas
en el visto;
Que a la luz del artículo 1º de la Ley Nº 1.075, y del artículo 7º del Anexo I del Decreto
Nº 90-GCABA/04, corresponde hacer lugar a la solicitud impetrada por el Sra. Silvia
Rita Cardozo, en el sentido de abonar los subsidios debidos y no abonados del
periodo que va desde el 08 de Mayo de 2.009 hasta el 30 de Abril de 2.012;
Que el monto que se debe abonar asciende a la suma de $138.434,73 (ciento treinta y
ocho mil cuatrocientos treinta y cuatro con setenta y tres centavos) más la suma de
pesos uno con veintiún centavos ($1,21) en concepto de comisión bancaria;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en virtud de lo previsto por la Ley N° 1.218.
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90GCABA/04.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Abónese a la Sra. Silvia Rita Cardozo, DNI N°16.307.326, el retroactivo
previsto en el artículo 7° del anexo I del Decreto N° 90-GCABA/04.
Artículo 2º.- En cumplimiento con lo indicado en el artículo 1° de la presente,
autorícese a la Dirección General Contaduría a emitir una orden de pago a favor de la
Sra. Silvia Rita Cardozo, DNI N°16.307.326, depositando a tal fin en la Cuenta N°
27722/4, "Ex Combatientes de Malvinas Ley 1075" un monto total de $138.434,73
(ciento treinta y ocho mil cuatrocientos treinta y cuatro con setenta y tres centavos) con
su correspondiente comisión bancaria de pesos uno con veintiún centavos ($1,21).
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Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 12SSDH/04 y sus modificatorias.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado en el domicilio constituido en ésta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cumplimentando los recaudos previstos en los
artículos 60 y 61 del Decreto N° 1.510-GCABA/97, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete
de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta
Subsecretaría. Avruj

RESOLUCIÓN N.º 605/SSTRANS/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
la Ordenanza Nº 43.880, la Ley 3622, los Decretos Nº 660/12, el Decreto Nº 143/12, la
Resolución N° 705/SSTRANS/12, y el Expediente Nº 1159728/13 e incorporado
Expediente N° 5467/99, y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que como consecuencia de dicho operativo de control, en el año 1991 se procedió a
convocar a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de
Taxis, del cual participó el dominio C 1.303.425, de titularidad de la señora Valle de
Ferrari Ana María, CI N° 4.424.608;
Que en tal sentido, el mencionado dominio no fue incluido en el Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que el Decreto N° 143/12, reglamentario de la Ley 3622, incorporada como Título
Décimo Segundo del Código de Tránsito y Transporte, aprobado por Ley 2148,
establece en su artículo 12.4.2 in fine que cuando mediare la procedencia de recursos
o reclamos administrativos, interpuestos con motivo del reempadronamiento dispuesto
por la Ordenanza N° 43880, la inclusión al Padrón de Taxis podrá ser otorgada por
acto fundado de la Autoridad de Aplicación;
Que dicha Autoridad de Aplicación es la Subsecretaría de Transporte, según lo
establecido por Decreto N° 498/08;
Que en este contexto legal se dictó la Resolución N° 705/SSTRANS/12 por medio de
la cual se establecen los requisitos que deberán reunir aquellas actuaciones
administrativas pendientes de resolución que tiene por objeto su inclusión al RUTAX;
Que esta Resolución, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren
solicitado la presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) determina que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
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Que dicha norma incorpora asimismo, un tercer requisito en el inciso c) el cual habilita
el otorgamiento del Alta de Licencia a favor de aquellos titulares que cuenten con
documentación vigente para la prestación del Servicio de taxis, a la fecha de entrada
en vigencia de la citada Resolución N° 705/SSTRANS/12;
Que, por otra parte conviene mencionar que la mentada norma es la que actualmente
rige en la materia, independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con
idénticos propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la Empresa Concesionaria SACTA S.A., anterior
administradora del Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
"RUTAX", surge que la señora Valle de Ferrari, con el dominio ASU 374, fue
beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en el período de tiempo
estipulado en el artículo 2º inciso b) de la referida Resolución Nº 705/SSTRANS/12, y
consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de taxímetro;
Que mediante Escritura Pública N° 118, de fecha 21 de Mayo de 2007, la señora Valle
de Ferrari cedió y transfirió los derechos emergentes de dicho reclamo a favor del
señor Walter David Echazarreta, DNI N° 29.169.982, quien finalmente mediante la
Escritura Pública N° 28, de fecha 7 de Abril de 2012, cedió y transfirió los citados
derechos a favor de la empresa SADATONI SRL, CUIT N° 30-71222242-1;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los Decretos Nº 660/12 y N°
143/12, y la Resolución Nº 705/09,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio ASU 374, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad de SADATONI
SRL, CUIT N° 30-71222242-1.
Artículo 2°.- Revocase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio de taxímetro DJ N° 2731/92.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase a la Dirección General de Transporte, quien comunicará a la empresa
concesionaria SGS ARGENTINA S.A., a la Gerencia Operativa de Registro del
Servicio de Taxis, Remises y Escolares y notificará al interesado conforme los
términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 606/SSTRANS/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 1.218, 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el
Expediente Nº 2840913/12, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 3.113, otorgada
a favor del señor Pedro Alberto Herrera (D.N.I. N° 12.406.180), para la prestación del
servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio AED 672;
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria S.G.S.
ARGENTINA S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), la licencia Nº 3.113 registra
vencimiento de la habilitación en fecha 31 de enero de 2.003;
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Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro - Taxis";
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de
regularizar el estado de la licencia N° 3.113, se intimó al titular de la misma para que
en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los
términos del artículo 12.11.5 del mentado Código;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso
contrario, se procederá a la baja de la habilitación";
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia de marras no se
presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo
otorgado para hacerlo;
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización
de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual
redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el
ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva el
interés público comprometido en la correcta prestación del servicio;
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de
protección del interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que el licenciatario haya regularizado la
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la
caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 3.113, otorgada a favor del señor
Pedro Alberto Herrera (D.N.I. N° 12.406.180), para la prestación del Servicio Público
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al titular de la licencia de taxi N° 3.113, para que en el plazo de
cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución de toda
la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la
empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS
ARGENTINA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme
los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 607/SSTRANS/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 1.218, 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el
Expediente Nº 2749242/12, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 19.447,
otorgada a favor del señor Largion Inocente Franco Ayala (D.N.I. N° 92.103.790), para
la prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio BEN 116;
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria S.G.S.
ARGENTINA S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), la licencia Nº 19.447 registra
vencimiento de la habilitación en fecha 18 de agosto de 2.009;
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro - Taxis";
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de
regularizar el estado de la licencia N° 19.447, se intimó al titular de la misma para que
en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los
términos del artículo 12.11.5 del mentado Código;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso
contrario, se procederá a la baja de la habilitación";
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia de marras no se
presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo
otorgado para hacerlo;

Página Nº 23

Nº4237 - 16/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización
de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual
redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el
ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva el
interés público comprometido en la correcta prestación del servicio;
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de
protección del interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que el licenciatario haya regularizado la
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la
caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 19.447, otorgada a favor del
señor Largion Inocente Franco Ayala (D.N.I. N° 92.103.790), para la prestación del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al titular de la licencia de taxi N° 19.447, para que en el plazo de
cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución de toda
la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la
empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS
ARGENTINA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme
los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 608/SSTRANS/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 1.218, 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el
Expediente Nº 2624343/12, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 28.127,
otorgada a favor del señor Luis Sergio Gallardo (DNI N° 12.332.788), para la
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio DES 259;
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria S.G.S.
ARGENTINA S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), la licencia Nº 28.127 registra
vencimiento de la habilitación en fecha 23 de marzo de 2.009;
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Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro - Taxis";
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de
regularizar el estado de la licencia N° 28.127, se intimó al titular de la misma para que
en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los
términos del artículo 12.11.5 del mentado Código;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia de marras no se
presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo
otorgado para hacerlo;
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización
de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual
redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el
ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva el
interés público comprometido en la correcta prestación del servicio;
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de
protección del interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que el licenciatario haya regularizado la
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la
caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 28.127, otorgada a favor del
señor Luis Sergio Gallardo (DNI N° 12.332.788), para la prestación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al titular de la licencia de taxi N° 28.127, para que en el plazo de
cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución de toda
la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la
empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS
ARGENTINA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme
los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 609/SSTRANS/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 4.017.193/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Asociación Civil Volver a Tierra Santa, solicita
permiso para la afectación de la calzada Av. Boedo entre Carlos Calvo y Estados
Unidos, el día Domingo 15 de Septiembre de 2013, en el horario de 07.00 a 23.00
horas, con motivo de realización de la Semana de Boedo;
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 Asociación Civil Volver a
Tierra Santa, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Av.
Boedo entre Carlos Calvo y Estados Unidos, sin afectar bocacalles, el día Domingo 15
de Septiembre de 2013, en el horario de 07.00 a 23.00 horas, con motivo de
realización de la Semana de Boedo.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más próxima de
igual sentido de circulación.
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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 Subsecertaria 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,
de Tránsito, del Cuerpo de Agentes y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 611/SSTRANS/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 1.218, 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el
Expediente Nº 2749083/12, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 32.297,
otorgada a favor de la señora Josefina Del Valle Abregú (D.N.I. N° 14.309.789), para la
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio ENL 483;
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria S.G.S.
ARGENTINA S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), la licencia Nº 32.297 registra
vencimiento de la habilitación en fecha 31 de julio de 2.009;
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro - Taxis";
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de
regularizar el estado de la licencia N° 32.297, se intimó a la titular de la misma para
que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los
términos del artículo 12.11.5 del mentado Código;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
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Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso
contrario, se procederá a la baja de la habilitación";
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, la titular de la licencia de marras no se
presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo
otorgado para hacerlo;
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización
de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual
redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el
ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva el
interés público comprometido en la correcta prestación del servicio;
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de
protección del interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que la licenciataria haya regularizado la
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la
caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 32.297, otorgada a favor de la
señora Josefina Del Valle Abregú (D.N.I. N° 14.309.789), para la prestación del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase a la titular de la licencia de taxi N° 32.297, para que en el plazo
de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución de
toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la
empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS
ARGENTINA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada conforme
los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 612/SSTRANS/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 1.218, 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el
Expediente Nº 2747321/12, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 8.441, otorgada
a favor de la señora Raquel Ramallo Nieto (D.N.I. N° 92.208.358), para la prestación
del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio FPS 042;
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria S.G.S.
ARGENTINA S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), la licencia Nº 8.441 registra
vencimiento de la habilitación en fecha 20 de julio de 2.009;
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro - Taxis";
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de
regularizar el estado de la licencia N° 8.441, se intimó a la titular de la misma para que
en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los
términos del artículo 12.11.5 del mentado Código;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso
contrario, se procederá a la baja de la habilitación";
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, la titular de la licencia de marras no se
presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo
otorgado para hacerlo;
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización
de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual
redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el
ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva el
interés público comprometido en la correcta prestación del servicio;
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de
protección del interés público;
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Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que la licenciataria haya regularizado la
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la
caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 8.441, otorgada a favor de la
señora Raquel Ramallo Nieto (D.N.I. N° 92.208.358), para la prestación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase a la titular de la licencia de taxi N° 8.441, para que en el plazo de
cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución de toda
la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la
empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS
ARGENTINA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada conforme
los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 613/SSTRANS/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 3.949.205/2013, 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 Instituto Cristo Maestro, solicita permiso para la
afectación de la calzada Alejandro Korn entre Gualeguaychu y Mercedes, el día
Viernes 13 de Septiembre de 2013, en el horario de 17.30 a 20.00 horas, con motivo
de celebrar su Aniversario;
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;
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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 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 el Instituto Cristo Maestro,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Alejandro Korn entre
Gualeguaychu y Mercedes, sin afectar bocacalles, el día Viernes 13 de Septiembre de
2013, en el horario de 17.30 a 20.00 horas, con motivo de celebrar su Aniversario.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria 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

RESOLUCIÓN N.º 614/SSTRANS/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 1.218, 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el
Expediente Nº 446143/13, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 4.036, otorgada
a favor de la señora Patricia Elvira Castro (D.N.I. N° 12.792.751), para la prestación
del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio EOB 716;
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Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria S.G.S.
ARGENTINA S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), la licencia Nº 4.036 registra
vencimiento de la habilitación en fecha 7 de septiembre de 2.010;
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro - Taxis";
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de
regularizar el estado de la licencia N° 4.036, se intimó a la titular de la misma para que
en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los
términos del artículo 12.11.5 del mentado Código;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso
contrario, se procederá a la baja de la habilitación";
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, la titular de la licencia de marras no se
presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo
otorgado para hacerlo;
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización
de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual
redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el
ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva el
interés público comprometido en la correcta prestación del servicio;
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de
protección del interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que la licenciataria haya regularizado la
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la
caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 4.036, otorgada a favor de la
señora Patricia Elvira Castro (D.N.I. N° 12.792.751), para la prestación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
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Artículo 2º.- Intímase a la titular de la licencia de taxi N° 4.036, para que en el plazo de
cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución de toda
la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la
empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS
ARGENTINA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada conforme
los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 615/SSTRANS/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 3.880.333/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Asociación Atlética Argentinos Juniors, solicita
permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 15 de Septiembre de
2013, en el horario de 09.00 a 15.00 horas, con motivo de realizar la "Maratón de La
Paternal", según los siguientes recorridos:
Recorrido de 3Km.: partiendo desde Juan A. García y Boyacá, por Juan A. García, Av.
San Martín, Nicasio Oroño, Av. Juan B. Justo, Caracas, y Juan A. García hasta el
punto de partida. Recorrido de 5Km.: partiendo desde Juan A. García y Boyacá, por
Juan A. García, Av. San Martín, Nicasio Oroño, Av. Juan B. Justo, Terrada, y Juan A.
García hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Asociación Atlética
Argentinos Juniors, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día
Domingo 15 de Septiembre de 2013, en el horario de 09.00 a 15.00 horas, con motivo
de realizar la "Maratón de La Paternal", según los siguientes recorridos:
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Recorrido de 3Km.: partiendo desde Juan A. García y Boyacá, por Juan A. García, Av.
San Martín, Nicasio Oroño, Av. Juan B. Justo, Caracas, y Juan A. García hasta el
punto de partida.
Recorrido de 5Km.: partiendo desde Juan A. García y Boyacá, por Juan A. García, Av.
San Martín, Nicasio Oroño, Av. Juan B. Justo, Terrada, y Juan A. García hasta el
punto de partida.
Esquema de Afectaciones:
a. Corte total de la intersección de Juan Agustín García y Boyacá, sin afectar
bocacalles extremas, en el horario de 08.30 a 10.30 horas.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la prueba.
c. Cortes totales, momentáneos, y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
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 Subsecretaria 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 Agente de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 616/SSTRANS/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 3.880.565/2013, 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

Página Nº 34

Nº4237 - 16/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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 Club de Corredores, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Domingo 15 de Septiembre de 2013, en el horario
de 09.30 a 11.00 horas, con motivo de realizar la "Maratón Solidaria Fundación
Nextel", según el siguiente recorrido: partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre
Monroe y Juramento, por Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello,
Av. De los Ombúes, Av. Valentín Alsina hasta Olleros, retoman por Av. Valentín Alsina,
Agustín Méndez, Av. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego hasta Av. Del Libertador, retoman
por Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta Eduardo Levillier, retome por Av. Pte.
Figueroa Alcorta, Av. De los Ombúes, Andrés Bello, Int. Bunge, y Av. Pte. Figueroa
Alcorta hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por el Club de Corredores, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 15 de Septiembre de
2013, en el horario de 09.30 a 11.00 horas, con motivo de realizar la "Maratón
Solidaria Fundación Nextel", según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, por Av. Pte.
Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. De los Ombúes, Av. Valentín
Alsina hasta Olleros, retoman por Av. Valentín Alsina, Agustín Méndez, Av. Figueroa
Alcorta, Av. Dorrego hasta Av. Del Libertador, retoman por Av. Dorrego, Av. Pte.
Figueroa Alcorta hasta Eduardo Levillier, retome por Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. De
los Ombúes, Andrés Bello, Int. Bunge, y Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta el punto de
partida.
Esquema de Afectaciones:
a. Corte total de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, sin afectar
bocacalles extremas, en el horario de 05.00 a 11.00 horas.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles de las arterias por
donde se desarrolla la prueba.
c. Cortes totales, momentáneos, y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes.
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Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria 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 618/SSTRANS/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 1.218, 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el
Expediente Nº 2174103/12, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 30.167,
otorgada a favor del señor Héctor Nicolás Pelle, D.N.I. Nº 14.435.054, para la
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio DNK 590;
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., por entonces administradora del Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), la licencia Nº 30.167 registra
vencimiento de la habilitación en fecha 21 de octubre de 2006;
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro - Taxis";
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de
regularizar el estado de la licencia N° 30.167, se intimó al titular de la misma para que
en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los
términos del artículo 12.11.5 del mentado Código;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;

Página Nº 36

Nº4237 - 16/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso
contrario, se procederá a la baja de la habilitación";
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia de marras no se
presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo
otorgado para hacerlo;
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización
de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual
redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el
ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva el
interés público comprometido en la correcta prestación del servicio;
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de
protección del interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que el licenciatario haya regularizado la
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la
caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 30.167, otorgada a favor del
señor Héctor Nicolás Pelle, D.N.I. Nº 14.435.054, para la prestación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al titular de la licencia de taxi N° 30.167, para que en el plazo de
cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución de toda
la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la
empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS
ARGENTINA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme
los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 619/SSTRANS/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
la Ordenanza Nº 43.880, la Ley 3622, los Decretos Nº 660/12, el Decreto Nº 143/12, la
Resolución N° 705/SSTRANS/12, y el Expediente Nº 1160206/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que como consecuencia de dicho operativo de control, en el año 1991 se procedió a
convocar a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de
Taxis, del cual participó el dominio C 1.538.919, de titularidad del señor Herrera Miguel
Ángel, DNI N° 14.857.681;
Que en tal sentido, el mencionado dominio no fue incluido en el Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que el Decreto N° 143/12, reglamentario de la Ley 3622, incorporada como Título
Décimo Segundo del Código de Tránsito y Transporte, aprobado por Ley 2148,
establece en su artículo 12.4.2 in fine que cuando mediare la procedencia de recursos
o reclamos administrativos, interpuestos con motivo del reempadronamiento dispuesto
por la Ordenanza N° 43880, la inclusión al Padrón de Taxis podrá ser otorgada por
acto fundado de la Autoridad de Aplicación;
Que dicha Autoridad de Aplicación es la Subsecretaría de Transporte, según lo
establecido por Decreto N° 498/08;
Que en este contexto legal se dictó la Resolución N° 705/SSTRANS/12 por medio de
la cual se establecen los requisitos que deberán reunir aquellas actuaciones
administrativas pendientes de resolución que tiene por objeto su inclusión al RUTAX;
Que esta Resolución, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren
solicitado la presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) determina que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que dicha norma incorpora asimismo, un tercer requisito en el inciso c) el cual habilita
el otorgamiento del Alta de Licencia a favor de aquellos titulares que cuenten con
documentación vigente para la prestación del Servicio de taxis, a la fecha de entrada
en vigencia de la citada Resolución N° 705/SSTRANS/12;
Que, por otra parte conviene mencionar que la mentada norma es la que actualmente
rige en la materia, independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con
idénticos propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la Empresa Concesionaria SACTA S.A., anterior
administradora del Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
"RUTAX", surge que el señor Herrera, con el dominio DNR 129, fue beneficiario de un
permiso precario provisorio y revocable en el período de tiempo estipulado en el
artículo 2º inciso b) de la referida Resolución Nº 705/SSTRANS/12, y
consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de taxímetro;
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Que ante escribana pública, en fecha 24 de Junio de 2003, el señor Herrera cedió y
transfirió los derechos correspondientes al reclamo que tramita por Expediente N°
1160206/13, en favor de la señora Elida Beatriz Santos, DNI N° 11.357.638, quien a su
vez mediante Escritura Pública N° 384, de fecha 1° de Diciembre de 2006, cedió y
transfirió dichos derechos a favor del señor Walter David Echazarreta, DNI N°
29.169.982, quien finalmente mediante la Escritura Pública N° 29, de fecha 7 de Abril
de 2012, cedió y transfirió los citados derechos a favor de la empresa NAKKAR SRL,
CUIT N° 30-71222237-5.
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218;
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los Decretos Nº 660/12 y N°
143/12, y la Resolución Nº 705/09,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio DNR 129, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad de NAKKAR SRL,
CUIT N° 30-71222237-5.
Artículo 2°.- Revocase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio de taxímetro Expediente N° 84.757/92.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase a la Dirección General de Transporte, quien comunicará a la empresa
concesionaria SGS ARGENTINA S.A., a la Gerencia Operativa de Registro del
Servicio de Taxis, Remises y Escolares y notificará al interesado conforme los
términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 620/SSTRANS/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 4.034.299/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Colectividades, solicita
permiso para la afectación de la calzada Gorriti entre Arevalo y Ravignani, el día
Domingo 22 de Septiembre de 2013, en el horario de 09.00 a 19.00 horas, con motivo
de realizar el evento denominado "Al Dente";
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;
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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 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 Dirección General de
Colectividades, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada
Gorriti entre Arevalo y Ravignani, sin afectar bocacalles, el día Domingo 22 de
Septiembre de 2013, en el horario de 09.00 a 19.00 horas, con motivo de realizar el
evento denominado "Al Dente".
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 621/SSTRANS/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 3.982.058/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
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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 Junta Comunal N° 6, solicita permiso para la
afectación de la calzada Seguí entre Gaona y Luís Viale, el día Sábado 05 de Octubre
de 2013, en el horario de 09.00 a 19.00 horas, con motivo de realizar un evento
comunal;
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 Junta Comunal N° 6,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Seguí entre Gaona y
Luís Viale, sin afectar bocacalles, el día Sábado 05 de Octubre de 2013, en el horario
de 09.00 a 19.00 horas, con motivo de realizar un evento comunal.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y pase para su conocimiento a la Subsecretaria 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, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 898/MHGC/13
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013
VISTO:
Los Decretos N° 1.143/05 y modificatorios y N° 638/07, la Resolución N° 16-MHGC-12
y el Expediente Electrónico N° 4.132.922/SSGO/13, y
CONSIDERANDO:
Que en estas actuaciones tramita la renuncia de la agente Susana Isabel La Rocca
(DNI 14.855.917: CUIL 27-14855917-7) como personal de Planta de Gabinete de la
Subsecretaría de Gestión Operativa de este Ministerio, desde el 1° de septiembre del
corriente año;
Que la nombrada fue designada en tal carácter mediante Resolución N° 16-MHGC-12;
Que la Subsecretaría de Gestión Operativa ha tomado la intervención correspondiente;
Que por Decreto N° 1.143/05 y sus modificatorios se establece el régimen vigente para
los trabajadores de gabinete de las autoridades superiores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 638/07 se delegó en los titulares de cada Jurisdicción la facultad
de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las Plantas de
Gabinete de su ámbito, así como la de aprobar las modificaciones correspondientes en
cada caso;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Acéptase la renuncia a partir del 1° de septiembre de 2013 de la agente
Susana Isabel la Rocca (DNI 14.855.917; CUIL 27-14855917-7) como personal de la
Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Gestión Operativa, dependiente de este
Ministerio.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización, a la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, la
que notificará a la interesada, a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Gerencia Operativa der Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti

RESOLUCIÓN N.º 899/MHGC/13
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013
VISTO:
Los Decretos N° 1.143/05 y modificatorios y N° 638/07, la Resolución N° 511-MHGC12 y el Expediente Electrónico N° 4.171.446/SSGO/13, y
CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones la Subsecretaría de Gestión Operativa, dependiente
de este Ministerio, solicita el incremento de los haberes de la agente María Carolina

Página Nº 42

Nº4237 - 16/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Fernández Núñez (DNI 25.612.906; CUIL 27-25612906-5), quien se desempeña como
personal de la Planta de Gabinete de esa Subsecretaría con un ingreso mensual
equivalente a 4.500 Unidades Retributivas mensuales;
Que dicho incremento se propicia desde el 1° de septiembre del corriente año y en la
cantidad de 1.000 Unidades Retributivas mensuales, haciendo un total de 5.500
Unidades Retributivas mensuales;
Que por Decreto N° 1.143/05 y sus modificatorios se establece el régimen vigente para
los trabajadores de gabinete de las autoridades superiores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 638/07 se delegó en los titulares de cada Jurisdicción la facultad
de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las Plantas de
Gabinete de su ámbito, así como la de aprobar las modificaciones correspondientes en
cada caso;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Increméntase a partir del 1° de septiembre de 2013 la retribución
correspondiente a la agente María Carolina Fernández Núñez (DNI 25.612.906; CUIL
27-25612906-5), quien fuera designada mediante Resolución N° 511-MHGC-12 como
personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Gestión Operativa de este
Ministerio, en la suma de UN MIL (1.000) Unidades Retributivas mensuales,
ascendiendo la misma desde esa fecha al equivalente a CINCO MIL QUINIENTAS
(5.500) Unidades Retributivas mensuales.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización, a la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, la
que notificará a la interesada, a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 524/MJYSGC/13
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 224/13, reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, y los
Expedientes Nº 3587809/13 y N° 3904813/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de Diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el
01/08/13 y el 31/12/13;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 224/3,
reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, por el cual se establece el régimen
para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y
de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el IF Nº 4352448/
/MJYSGC/13, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en la Directora General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción de los contratos autorizados por el
Artículo 1 de la presente resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 525/MJYSGC/13
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.249.043/13, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario incrementar la partida 3.9.5 del programa 1 para hacer frente a
los Convenios de Asistencia Técnica;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado
II del Decreto Nº 2/13,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos
trescientos mil ($ 300.000.-), de acuerdo con el IF N° 4352553/MJYSGC/13 de
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Administración de la Policía
Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 526/MJYSGC/13
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013
VISTO:
Las Leyes N° 2.894 y Nº 2.947 del, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº
4063343/SSAPM/2013, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y
habitual del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que la presente se enmarca en lo dispuesto por la Resolución N° 35/MJYSGC/11, en
cuanto al régimen transitorio para la incorporación del personal sin estado policial de la
Policía Metropolitana.
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Que, por nota Nº 2013-00446871-SSAPM el Subsecretario de la Administración de la
Policía Metropolitana requirió el nombramiento de personal civil para el corriente año.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Designase en la Policía Metropolitana y a partir del 09/09/13, al personal
en los grados que se detallan en el Anexo IF. Nº 4352608/MJYSGC/13 que forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a
la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la
Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y
Planificación del Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase
a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás efectos.
Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 331/SSJUS/13
Buenos Aires, 14 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/GCBA/13 y el Expediente N° 3438956/13, y
CONSIDERANDO:
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General de Administración de Infracciones
dependiente de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, por
el periodo comprendido entre el 01/08/2013 y el 31/12/2013;
Que por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 224/GCBA/13, por los
cuales se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la
modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la
Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma
que se detalla en el Anexo 3724960/13 - SSJUS, que forma parte integrante de la
presente.
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
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Artículo 3.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General Tesorería.
Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Administración de Infracciones y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Buján

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 332/SSJUS/13
Buenos Aires, 14 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/GCBA/13 y los Expedientes N° 3598334/13, N° 3089356/13, N°
3418552/13, y
CONSIDERANDO:
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General de Administración de Infracciones
dependiente de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, por
el periodo comprendido entre el 01/07/2013 y el 31/12/2013;
Que por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 224/GCBA/13, por los
cuales se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la
modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la
Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma
que se detalla en el Anexo 3724982/13 - SSJUS, que forma parte integrante de la
presente.
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 3.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General Tesorería.
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Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Administración de Infracciones y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Buján

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 335/SSJUS/13
Buenos Aires, 20 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/GCBA/13 y los Expedientes N° 3224331/13, N° 3233529/13, N°
3558311/13, N° 2053952/13, N° 2053812/13, y
CONSIDERANDO:
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General de Administración de Infracciones
dependiente de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, por
el periodo comprendido entre el 01/07/2013 y el 31/12/2013;
Que por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 224/GCBA/13, por los
cuales se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la
modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la
Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma
que se detalla en el Anexo 3785085/13 - SSJUS, que forma parte integrante de la
presente.
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 3.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General Tesorería.
Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Administración de Infracciones y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Buján
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 336/SSJUS/13
Buenos Aires, 21 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 3011520/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública Nº 1814 /13 para la
contracción del servicios de impresión, encuadernación y compilación de la Ley 451
Libro II Secciones I a V y VII a XI del Régimen Faltas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, solicitado por la Subsecretaría de Justicia, dependiente del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que obra Solicitud de Gastos Nº 44760/13 debidamente valorizada, por un importe
total de pesos quince mil con 00/100 ($ 15.000,00.-) correspondiente al ejercicio 2013;
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 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190/MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº
01/MJYSGC/11, y ratificada por Disposición Nº 59/DGCyC/12, se constituyó la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Justicia en el ámbito del Ministerio
de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a través de la Resolución Nº 285/SSJUS/13 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se llamó a Licitación Pública Nº 1814/13, para el día 05 de
agosto de 2013 a las 12:00 hs., en los términos del artículo 31 párrafo primero, de la
Ley Nº 2095;
Que se procedió a comunicar el llamado a la Unión Argentina de Proveedores del
Estado, Cámara Argentina de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así
también a la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2187/2013 se recibió una (1) oferta por
parte de la empresa "CILINCOP S.A.";
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
artículo 106 del Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, reglamentario
de la Ley Nº 2095;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1974/2013 aconsejó que se adjudique el
renglón Nº 1 de la Licitación que se trata a favor de la firma "CILINCOP S.A." (Oferta
Nº 1), por un monto total de pesos dieciséis mil setecientos cincuenta con 00/100 ($
16.750,00.-), al amparo del artículo 108 y 109 Que el día 12 de Agosto de 2013 y
hasta el día 13 de agosto de 2013, el Dictamen de Evaluación de Ofertas se exhibió en
cartelera y se publicó en la página de Internet y en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, encontrándose en consecuencia, superados los plazos de impugnación
que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose formalmente
impugnación válida alguna.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2095 y el
Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10.
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1814/13, para la contracción del
servicios de impresión, encuadernación y compilación de la Ley 451 Libro II Secciones
I a V y VII a XI del Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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solicitado por la Subsecretaría de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad; y adjudicase a favor de la firma "CILINCOP S.A." (Oferta Nº 1), el renglón
Nro. 1 por un monto total de pesos dieciséis mil setecientos cincuenta con 00/100 ($
16.750,00.-), al amparo del artículo 108 y 109 de la Ley 2095;
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 25, Actividad 5, Inciso 3, Ppr. 5,
Ppa. 3 por un monto total de pesos dieciséis mil setecientos cincuenta con 00/100 ($
16.750,00.-), correspondiente al Ejercicio 2013.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones y Contaduría del Ministerio de Hacienda ; y a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad . Cumplido,
archívese. Buján

RESOLUCIÓN N.º 337/SSJUS/13
Buenos Aires, 21 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/GCBA/13 y EL Expediente N° 3262563/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación del agente ARGAÑARAZ,
Juan Pablo, DNI Nº 23.045.120, CUIT 20-23045120-7 para prestar servicios en la
Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaria
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el periodo comprendido entre el
01/07/2013 y el 31/12/2013;
Que por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 224/GCBA/13, por los
cuales se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la
modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizase la contratación del agente ARGAÑARAZ, Juan Pablo, DNI Nº
23.045.120, CUIT 20-23045120-7 para prestar servicios en la Dirección General de
Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaria de Justicia del
Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo
3844074/13 - SSJUS, que forma parte integrante de la presente.
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 3.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General Tesorería.
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Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Administración de Infracciones y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Buján

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 339/SSJUS/13
Buenos Aires, 23 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el
expediente N° 3.259.700/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto, la escribana María Marcela Martínez La Roca,
titular del Registro Notarial Nº 333, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a
su registro a la escribana Victoria Marino, quien presta su conformidad con dicha
propuesta;
Que se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 333, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que la escribana Victoria Marino ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en la
prueba escrita y de 5 (cinco) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
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Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
Registros Notariales";
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la escribana María Marcela Martínez La Roca y se
adscriba al Registro Notarial Nº 333, a la escribana Victoria Marino.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Victoria Marino, D.N.I. Nº 31.504.308, matrícula
Nº 5.390, como adscripta al Registro Notarial Nº 333.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján

RESOLUCIÓN N.º 340/SSJUS/13
Buenos Aires, 23 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el
expediente N° 3.062.675/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto, el escribano Joaquín Miguel Benincasa, titular
del Registro Notarial Nº 905, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su
registro a la escribana María Mercedes Sánchez, quien presta su conformidad con
dicha propuesta;
Que se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 905, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que la escribana María Mercedes Sánchez ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos
en la prueba escrita y de 5 (cinco) puntos en la prueba oral de la Evaluación de
Idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
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Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
Registros Notariales";
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del escribano Joaquín Miguel Benincasa y se
adscriba al Registro Notarial Nº 905, a la escribana María Mercedes Sánchez.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana María Mercedes Sánchez, D.N.I Nº 22.126.100,
matrícula Nº 5.296, como adscripta al Registro Notarial Nº 905.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján

RESOLUCIÓN N.º 343/SSJUS/13
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08 modificado por Decreto N°
232/10, y por la Disposición N° 59-DGCYC-2.012, Resolución Nº 630/MJYSGC/2010,
Resolución Nº 836/MJYSGC/2010, Resolución Nº 89/SSJUS/2012, Resolución Nº
209/SSJUS/2013 y
CONSIDERANDO:
Que los Artículos 105 y 116 de la Ley N° 2.095 determinan la obligación de constituir
una Comisión de Evaluación de Ofertas y una Comisión de Recepción Definitiva en el
ámbito del organismo licitante;
Que consecuentemente, a través del dictado de la Disposición N° 59-DGCYC se
procedió a la creación de la Unidad Operativa de Adquisiciones, en la Subsecretaria
de Justicia de este Ministerio. Asimismo, se designó a los titulares de dicha Unidad y
se constituyeron las Comisiones de Evaluación de Ofertas y de Recepción Definitiva,
determinando el funcionamiento y composición de las mismas a través de los Anexos I
y II que la integran;
Que es necesario actualizar entonces, la nomina de los miembros integrantes de la
Comisión de Evaluación de Ofertas y de la Comisión de Recepción Definitiva,
identificados en los Anexos I y II respectivamente;
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Que con fecha 08 de mayo de 2012 se dictó la Resolución Nº 89/SSJUS/2012 por
medio de la cual se designó a los miembros de las Comisiones de Evaluación de
Ofertas y de Recepción Definitiva,
Que atento a los cambios producidos en esta Subsecretaría y Direcciones Generales
dependientes, es necesario actualizar entonces, la nómina de los miembros
integrantes de las Comisiones de Evaluación de Ofertas y Recepción Definitiva,
identificados en los Anexos I y II,
Que resulta necesario unificar la normativa relacionada con la designación de los
funcionarios que integran las Comisiones de Evaluación de Ofertas y de Recepción
Definitiva de la Unidad Operativa de Adquisiciones, en el ámbito de la Subsecretaria
de Justicia de este Ministerio;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1.- Rectifíquese parcialmente los términos del Anexo II de la Resolución Nº
209-SSJUS/2013 disponiéndose en su reemplazo a las personas que integran el
Anexo II según informe Nº IF-2013-03913898-SSJUS integrantes de la Comisión de
Recepción Definitiva dispuesta por el Artículo 116 de la Ley N° 2.095 de la Dirección
General Electoral.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal. Comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones y Contaduría General, dependientes del Ministerio de Hacienda; de
Administración de Infracciones; de Electoral; y de Registro Justicia y Mediación,
dependientes de la Subsecretaría de Justicia dependientes del Ministerio de Justicia y
Seguridad. Cumplido, archívese. Buján

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 344/SSJUS/13
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/GCBA/13 y los Expedientes N° 3547561/13, N° 2638052/13, y
CONSIDERANDO:
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General de Administración de Infracciones
dependiente de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, por
el periodo comprendido entre el 01/07/2013 y el 31/12/2013;
Que por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 224/GCBA/13, por los
cuales se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la
modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la
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Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma
que se detalla en el Anexo 3955234/13 - SSJUS, que forma parte integrante de la
presente.
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 3.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General Tesorería.
Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Administración de Infracciones y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Buján

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 345/SSJUS/13
Buenos Aires, 27 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010 y el Expediente Nº
3026700/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la adquisición de carátulas de instancia
superior, formulario único de licencia, planilla de novedades, registro de recaudación
CGP, y registro de asistencia, destinados a la Dirección General de Administración de
Infracciones;
Que se cumplen los requisitos exigidos por el artículos 1 inciso d) y el artículo 2 inciso
a) del Decreto 556/2010 y su modificación 752/2010 dado que el gasto reviste el
carácter de imprescindible e impostergable necesidad.
Que en el Expediente Nº 3026700/2013, obra a fojas 15/16 la Solicitud de Gastos
debidamente valorizada, por un importe total de PESOS CUATROCIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100.-($488.650,00);
Que a fojas 17/21 lucen las cotizaciones recibidas de los proveedores y a fojas 22/22
el cuadro comparativo de precios firmado por el Señor Subsecretario de Justicia;
Que, ha resultado más conveniente económicamente la cotización de la firma
PROSER PUBLICIDAD S.A CUIT Nº 30-71238163-8 por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CON 00/100.(484.300,00) para la adquisición de carátulas de instancia superior, formulario único de
licencia, planilla de novedades, registro de recaudación CGP, y registro de asistencia,
destinados a la Dirección General de Administración de Infracciones; por ofrecer un
precio conveniente en relación a los otros ofrecidos y cumplir con las especificaciones
solicitadas.
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Que al proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el artículo 2 inciso c) del Decreto Nº 556/2010 igual que el resto de los
oferentes según fojas 3/6;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto imputando la
erogación a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto de PESOS
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CON 00/100.($484.300,00);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso d) del Decreto
Nº 556/210,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébese el gasto de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($484.300,00), correspondiente a la
adquisición de carátulas de instancia superior, formularios único de licencias, planilla
de novedades, registro de recaudación GCP, y registro de asistencia destinados a la
Dirección General de Administración de Infracciones.
Artículo 2º.- Apruébese el presupuesto del proveedor PROSER PUBLICIDAD S.A.,
CUIT 30-71238163-8 S.A., librándose la correspondiente orden de compra y
notifíquese su aceptación, por resultar la más adecuada propuesta económica y
cumplir las especificaciones solicitadas.
Artículo 3º.- La presente erogación será imputada al presupuesto vigente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa adjudicada.
Cumplido, archívese. Buján

RESOLUCIÓN N.º 190/SSAPM/13
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº
232/10 y Decreto N° 547/12, y el Expediente Nº 1285410/13 e Inc. Expediente N°
2344658/13 y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de muebles con destino a
dependencias de la Policía Metropolitana;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 146/SSAPM/13 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a
Licitación Pública de Etapa Única N° 1894/SIGAF/13, para el día 30 de julio de 2013 a
las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
y sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12;
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes;
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Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2132/2013 se recibieron
diez (10) ofertas de las firmas: Raúl E. Mónaco (CUIT N° 33-63877672-9), Prodmobi
S.A. (CUIT N° 30-71006955-3), Licicom S.R.L. (CUIT N° 30-71150036-3), Alfredo
Nuñez (20-07803868-4), Eduardo F. Sbrancia (CUIT N° 20-14407768-8), Stanfor
S.R.L. (CUIT N° 30-50113002-4), Equipamientos de Empresas S.A. (CUIT N° 3067832488-0), Leandro Cambiaso (CUIT N° 20-32575496-7), Establecimientos
Caporaso SACIFIyA (CUIT N° 30-51646954-0), y Vialmar S.A. (30-68481658-2);
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2091/2013, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconsejó desestimar las ofertas de Alfredo Nuñez por no dar
cumplimiento a la presentación de la documentación detallada en los incisos 1, 5, 6, 7
y 8 del Artículo 21 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y Raúl E. Mónaco
para los renglones 10 y 26, Licicom S.R.L. para los renglones 4, 6, 19, 30, Eduardo F.
Sbrancia para los renglones 9, 33, Establecimientos Caporaso SACIFIyA para los
renglones 6, 33, 7A,12A, 16A, 26A, y Vialmar S.A. para los renglones 17, 30, 33, por
no presentar las muestras requeridas;
Que en igual sentido, la precitada Comisión recomendó desestimar las ofertas de,
Raúl E. Mónaco para los renglones 4 y 8, Prodmobi S.A. para los renglones 16 y 26,
Eduardo F. Sbrancia para los renglones 12 y 26, Equipamientos de Empresas S.A.
para los renglones 4, 8, 10, 12, 16, 26 y 29, y Leandro Cambiaso para los renglones 4,
8 y 10, en razón de la calidad de la muestra presentada;
Que asimismo aconsejó desestimar la oferta de Prodmobi S.A. para el renglón 33, en
virtud de su presentación de fecha 31 de julio de 2013, por no dar cumplimiento al
requerimiento de mantenimiento de la oferta, reflejando un claro apartamiento a las
normas licitatorias, no siendo susceptible de subsanación como un mero defecto
formal; en efecto, haber admitido al oferente la subsanación de su oferta importaría
una violación al principio de igualdad;
Que, finalmente, recomendó adjudicar a las firmas Raúl E. Mónaco los renglones 17 y
20, Prodmobi S.A. el renglón 3, Eduardo F. Sbrancia los renglones 2, 5, 11, 13, 18,
22/24, 27/30, 34 y 35, Stanfor S.R.L. los renglones 21 y 33, Equipamientos de
Empresas S.A. los renglones 1, 6/7, 9, 14 y 15, Establecimientos Caporaso SACIFIyA
los renglones 4, 8, 10, 12, 16, 25/26, 31 y 32, y Vialmar S.A. el renglón 19 de la
presente contratación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109
concordante con el Artículo 108 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, y sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12;
Que, con posterioridad, el personal de esta dependencia de Gobierno advirtió que de
manera involuntaria, se incurrió en un error material, preadjudicándose el renglón 29 a
la firma Eduardo F. Sbrancia, correspondiendo en realidad a la firma Equipamientos de
Empresas S.A.;
Que, en consecuencia, a Comisión Evaluadora de Ofertas emitió nuevo Dictamen de
Evaluación de Ofertas, rectificatorio del anterior;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y
sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12,
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 1894/SIGAF/13, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del
Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y sus
modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12, y adjudícase la adquisición de
muebles con destino a dependencias de la Policía Metropolitana a las firmas: Raúl E.
Mónaco (CUIT N° 33-63877672-9) los renglones 17 y 20, por un monto total de pesos
sesenta y cinco mil novecientos setenta ($65.970-), Prodmobi S.A. (CUIT N° 3071006955-3) el renglón 3 por un monto de pesos tres mil seiscientos sesenta y seis
($3.666.-), Eduardo F. Sbrancia (CUIT N° 20-14407768-8) los renglones 2, 5, 11, 13,
18, 22/24, 27, 28, 30, 34 y 35 por un monto de pesos cuatrocientos treinta y tres mil
ciento treinta y cuatro ($433.134.-), Stanfor S.R.L. (CUIT N° 30-50113002-4) los
renglones 21 y 33 por un monto de pesos un millón cuatrocientos cuarenta y dos mil
quinientos cincuenta ($1.442.550.-), Equipamientos de Empresas S.A. (CUIT N° 3067832488-0) los renglones 1, 6, 7, 9, 14, 15 y 29 por un monto de pesos doscientos
diecisiete mil doscientos cuarenta y tres ($217.243.-), Establecimientos Caporaso
SACIFIyA (CUIT N° 30-51646954-0) los renglones 4, 8, 10, 12, 16, 25, 26, 31 y 32 por
un monto de pesos seiscientos veintitrés mil trescientos ochenta y ocho ($623.388.-), y
Vialmar S.A. (30-68481658-2) el renglón 19 por un monto de pesos cuarenta y cuatro
mil novecientos sesenta y cuatro ($44.964.-), ascendiendo el monto total de la
presente contratación a la suma total de pesos dos millones ochocientos treinta mil
novecientos quince ($2.830.915.-).
Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo 1 se imputará a la correspondiente Partida
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3.- Autorízase a Directora General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana y/o a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, en
forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Greco
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 1192/MSGC/13
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1629130/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados se propicia la contratación de la Licenciada María
Cristina Barrandeguy, D.N.I. 12.838.614, CUIL. 27-12838614-4, legajo personal
399.710, con 70% de antigüedad, como Profesora de Enseñanza Superior, en el
Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, del Ministerio de Salud, en la
asignatura "Espacio de la Práctica", durante el período comprendido entre el 14 de
marzo y el 12 de diciembre de 2013, con 48 horas de obligaciones mensuales;
Que es de hacer notar que para la prestación que nos ocupa, no es aplicable el
artículo 19, de la Ordenanza Nº 36432, del Estatuto del Docente Municipal para Áreas
de Enseñanza Específica, reglamentada por Decreto Nº 6579/1983;
Que como consecuencia de lo expresado, resulta procedente dictar el acto
administrativo en cuestión, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto Nº
1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo "I", punto 2, del Decreto Nº
1480/1987 y sus modificatorios,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.-Contrátase como Profesora de Enseñanza Superior, a la Licenciada María
Cristina Barrandeguy, D.N.I. 12.838.614, CUIL. 27-12838614-4, legajo personal
399.710, con 70% de antigüedad, en la asignatura "Espacio de la Práctica", por el
período comprendido entre el 14 de marzo y el 12 de diciembre de 2013, con 48 horas
de obligaciones mensuales, en el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº
1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987.
Artículo 2.-El Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, comunicará a la
Gerencia Operativa Administración del Régimen Docente, de la Dirección General
Administración y Liquidación de Haberes, la real prestación de los servicios de las
Obligaciones dictadas por el agente involucrado en el artículo 1 de la presente
Resolución.
Artículo 3.-Déjase establecido que la retribución que percibirá el agente nominado en
la presente Resolución, será la que establezcan las normas vigentes.
Artículo 4.-La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación
al gasto emergente de la presente Resolución.
Artículo 5.-Regístrese, 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, de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Reybaud
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RESOLUCIÓN N.º 1193/MSGC/13
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1404120/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados se propicia la contratación de diversos agentes, como
Profesores de Enseñanza Superior, en distintas asignaturas y diferentes períodos, en
el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, del Ministerio de Salud;
Que es de hacer notar que para las prestaciones que nos ocupan, no es aplicable el
artículo 19, de la Ordenanza Nº 36432, del Estatuto del Docente Municipal para Áreas
de Enseñanza Específica, reglamentada por Decreto Nº 6579/1983;
Que como consecuencia de lo expresado, resulta procedente dictar el acto
administrativo en cuestión, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto Nº
1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo "I", punto 2, del Decreto Nº
1480/1987 y sus modificatorios,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.-Contrátanse como Profesores de Enseñanza Superior en distintas
asignaturas y períodos en el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud,
dependiente del Ministerio de Salud, a los agentes que se indican en el Anexo "I", que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y
forma que en cada caso se menciona, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº
1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987.
Artículo 2.-El Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, comunicará a la
Gerencia Operativa Administración del Régimen Docente, de la Dirección General
Administración y Liquidación de Haberes, la real prestación de los servicios de las
Obligaciones dictadas por los agentes involucrados en el artículo 1 de la presente
Resolución.
Artículo 3.-Déjase establecido que la retribución que percibirán los agentes nominados
en la presente Resolución, será la que establezcan las normas vigentes.
Artículo 4.-La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación
al gasto emergente de la presente Resolución.
Artículo 5.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio
de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1197/MSGC/13
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1654413/2013, y
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CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados se propicia la contratación de diversos agentes, como
Profesores de Enseñanza Superior, en distintas asignaturas y diferentes períodos, en
el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, del Ministerio de Salud;
Que es de hacer notar que para las prestaciones que nos ocupan, no es aplicable el
artículo 19, de la Ordenanza Nº 36432, del Estatuto del Docente Municipal para Áreas
de Enseñanza Específica, reglamentada por Decreto Nº 6579/1983;
Que como consecuencia de lo expresado, resulta procedente dictar el acto
administrativo en cuestión, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto Nº
1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Anexo "I", punto 2, del Decreto Nº
1480/1987 y sus modificatorios,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.-Contrátanse como Profesores de Enseñanza Superior en distintas
asignaturas y períodos en el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud,
dependiente del Ministerio de Salud, a los agentes que se indican en el Anexo "I", que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y
forma que en cada caso se menciona, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº
1480/1987, modificado por Decreto Nº 2489/1987 y Decreto Nº 3524/1987.
Artículo 2.-El Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, comunicará a la
Gerencia Operativa Administración del Régimen Docente, de la Dirección General
Administración y Liquidación de Haberes, la real prestación de los servicios de las
Obligaciones dictadas por los agentes involucrados en el artículo 1 de la presente
Resolución.
Artículo 3.-Déjase establecido que la retribución que percibirán los agentes nominados
en la presente Resolución, será la que establezcan las normas vigentes.
Artículo 4.-La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación
al gasto emergente de la presente Resolución.
Artículo 5.-Regístrese, 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, de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Reybaud
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1205/MSGC/13
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ordenanza Nº 40406, las Resoluciones N°
1540/MSGC/2012 y el Expediente Nº 2.993.813/2013, y

1034/MSGC/2012

y

Nº

CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 1034/MSGC/2012 rectificada por Resolución Nº
1540/MSGC/2012, fueron designados diferentes Becarios de Capacitación;
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Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 del Anexo I de la Ordenanza Nº
40.406 las becas de capacitación tendrán una duración de un (1) año pudiendo ser
reelegidos en los años siguientes, hasta un máximo de cinco años;
Que evaluado los informes presentados por los becarios Bolzán, Andrés Guillermo,
DNI Nº 14.269.061, Repetti, Maria Marcela, DNI Nº 17.108.504, Fraifer, Sandra Erica,
DNI Nº 20.673.079, Melamed, Irene Nora, DNI N° 11.988.165, Yudi, Mariana, DNI N°
28.008.316, Kielmanovich, Mariana, DNI N° 30.220.480 la Dirección General de
Docencia e Investigación propicia la prórroga por un (1) año más de las becas
adjudicadas;
Que el gasto que demanda la prórroga de las becas de capacitación se encuentra
contemplado en el presupuesto del Ministerio de Salud;
Que por Decreto Nº 1832/GCBA/2006 se faculta a la Señora Ministra de Salud a
prorrogar las becas de capacitación que se aprueben en el marco de lo establecido en
el Decreto Nº 2804/GCBA/03.
Por ello, y uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Prorróganse por un (1) año las becas de capacitación de Bolzán, Andrés
Guillermo, DNI Nº 14.269.061, Repetti, Maria Marcela, DNI Nº 17.108.504, Fraifer,
Sandra Erica, DNI Nº 20.673.079, Melamed, Irene Nora, DNI N° 11.988.165, Yudi,
Mariana, DNI N° 28.008.316, Kielmanovich, Mariana, DNI N° 30.220.480 por el periodo
comprendido entre el 1 de agosto de 2013 y el 31 de julio de 2014, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 40.406 y su modificatoria Ordenanza Nº 41.296.
Artículo 2.- El monto mensual que dichos profesionales percibirán en concepto de
beca será conforme lo establecido en el Anexo "I", artículo 10 de la Ordenanza Nº
40.406.
Artículo 3.- Déjese establecido que la percepción en concepto de Becas de
Capacitación se encuentra imputada en el programa 1, Actividad 34 Inc. 5.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Docencia e Investigación y
para su notificación y demás efectos pase a la Dirección de Capacitación y Docencia.
Cumplido, archívese. Reybaud

RESOLUCIÓN N.° 1208/MSGC/13
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 244.369/12 e incorporados,
CONSIDERANDO:
Que diversos agentes que se desempeñan en el Hospital Neuropsiquiátrico “José T.
Borda“, formulan presentaciones impugnando el Acta de Negociación Colectiva N°
25/11, que remite a la N° 14/09, rechazando todo acto administrativo que se hubiere
dictado como consecuencia de las mismas, y solicitando el pago de diferencias
salariales que se les adeudarían por aplicación de la Ordenanza N° 45.241;
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Que efectuado un análisis de la normativa aplicable se advierte que la citada
Ordenanza N° 45241, en su artículo 1° establece que “los fondos recaudados por las
unidades asistenciales del área de la Subsecretaría de Salud en concepto de
prestaciones de Servicios Asistenciales a los afiliados de las obras sociales y/o
mutuales y otros entes aseguradores o terceros responsables de la atención serán
reinvertidos para la adquisición de elementos y/o materiales destinados a la normal
atención médica asistencial y confortabilidad de pacientes, al mantenimiento y
adecuado funcionamiento de los establecimientos asistenciales así como también a la
optimización de los servicios que se presten y estímulo a su personal. Todo ello de
acuerdo a los siguientes objetivos: (...) h) participación del personal de cada
establecimiento en la distribución de los ingresos percibidos“.;
Que por su parte, en el articulo 2° dispone que el porcentual del 40% de la
recaudación prevista en el reseñado artículo 1° “...será distribuído en partes iguales
entre el personal de cada establecimiento conforme contracción al trabajo manifestada
y valorada según dedicación horaria establecida...“
Que la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, establece como fuente de regulación de las relaciones de
empleo público de los trabajadores - entre otras - a los “convenios colectivos
celebrados y aprobados de conformidad con lo dispuesto en la presente“ (artículo 1°
inc. C);
Que en su título II regula la Negociación Colectiva de los trabajadores de la ciudad,
estableciendo que esta comprenderá todos los aspectos que integran la relación de
empleo público, tanto los de contenido salarial, como las relativas a las demás
condiciones de trabajo;
Que mas adelante, dispone que los acuerdos que se suscriban en virtud de dicha ley,
serán remitidos al poder ejecutivo para su instrumentación mediante el dictado de acto
administrativo pertinente, así como también que las normas de las convenciones
colectivas de trabajo son de cumplimiento obligatorio tanto para el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires como para los trabajadores comprendidos, no pudiendo ser
modificadas unilateralmente;
Que por Acta N° 14/09 las partes acordaron destinar el cuarenta por ciento (40%) del
total que generara el fondo de recupero neto de gastos, como fondo de redistribución
para los trabajadores que se desempeñen en el Gobierno de la Ciudad, con la
modalidad de pago y los procedimientos que el Ministerio de Hacienda determinara,
devengándose los importes a partir del 1 de enero del año 2010, para hacerse
efectivos a partir del 1 de enero del año 2011;
Que mediante Acta N° 25/11 se decidió avanzar en la implementación del sistema de
distribución de fondos establecida en la Ordenanza N° 45241, teniendo en cuenta que
la falta de reglamentación de dicha normativa produjo la imposibilidad operativa de
distribuir los fondos correspondientes, estableciendo además que el poder ejecutivo
arbitraría los medios para darle operatividad a la distribución de fondos;
Que las partes destacaron que la misma resultaba el instrumento idóneo suficiente
para establecer la metodología y tornar operativo el fondo en cuestión, suscribiendo la
misma el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, la
Asociación de Médicos Municipales y la Federación de Profesionales de la Salud del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante la Resolución N° 78/MHGC/12 se instrumentó lo oportunamente
acordado, ordenando dar intervención a la ex Dirección Liquidación de Haberes a
efectos de cumplimentar lo resuelto, en el marco de lo dispuesto en el artículo N° 80
de la Ley N° 471;
Que mediante las presentaciones en análisis los peticionantes impugnan el Acta de
Negociación Colectiva N° 25/11, la que remite al Acta N° 14/09, sosteniendo que la
misma resultaría una renuncia a derechos adquiridos en relación a la diferencia
salarial que se adeudaría desde el año 1992 por aplicación de la citada Ordenanza;
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Que al respecto cabe recordar que la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, ha dicho reiteradamente que la norma en crisis no se encontraba operativa
(dictamen s/n emitido con fecha 14/10/97 recaído en Expediente N° 5.891/96), criterio
compartido por las partes que suscribieran el acta 25/11, por lo que en ese orden de
ideas, mientras la norma no resultó operativa mal pudo generar derecho alguno a favor
de los peticionantes;
Que asimismo, lo acordado en las referidas actas les resulta de aplicación obligatoria a
los peticionantes toda vez que aquellos se encontraban representados por las
mencionadas asociaciones gremiales;
Que en tal sentido, la jurisprudencia ha dicho que “La condición para que se aplique un
convenio colectivo a un conjunto de trabajadores exige que la representación de los
trabajadores y empleadores hayan participado en la negociación y concertación del
convenio. Es así que la obligatoriedad de las convenciones surge del exámen de las
representaciones de ambas partes (...) Es decir el ámbito personal de aplicación de la
convención colectiva depende de la representación que pudieron ejercer los sujetos
que elaboraron y crearon aquellas cláusulas normativas...“(CNAT.Sala X “Asociación
de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina A.S.I.M.R.A
c/ Volkswagen Argentina S.A.“, 30/06/10, AR/JUR/5327/2007)., como así también que
“...las normas de las convenciones colectivas de actividad son obligatorias para todos
los trabajadores y empleadores comprendidos el ámbito de representación, estén o no
afiliados a las respectivas asociaciones signatarias...“(CNAT. Sala IV, “Federación
Argentina de Empleados de Comercio y Servicios c/ La Cardeuse S.A“ 31/03/11, DT
2011 julio);
Que por lo expuesto, y no existiendo constancias en estas actuaciones de que los
interesados hubiesen cuestionado la representatividad de las asociaciones gremiales
que suscribieran el Acta N° 25/11, corresponde dictar el acto administrativo que
desestime las peticiones formuladas, concluyendo que no se le adeuda a los mismos
diferencia salarial alguna por aplicación de la Ordenanza 45.241;
Que la Procuración General ha tomado la intervención pertinente aconsejando el
dictado del presente.
Por ello, y en uso de facultades que les son propias,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.-Rechazar la presentación efectuada por los agentes consignados en el
Anexo I, que a todo efecto forma parte de la presente, quienes se desempeñan en el
Hospital Neuropsiquiátrico “José T. Borda“, impugnando el Acta de Negociación
Colectiva 25/11 y solicitando el pago de diferencias salariales por aplicación de la
Ordenanza 45.241, por improcedente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase al Hospital Neuropsiquiátrico “José T. Borda“ para su conocimiento y
notificación de los interesados, conforme las pautas establecidas en el capítulo VI
notificaciones de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto N°
1510/97 (BOCBA N° 310), consignando que no agota la vía administrativa, y que
puede interponerse recurso de reconsideración en el plazo de diez días hábiles, o
recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles, conforme artículos 103, 108 y
ccs. de la ley citada. Cumplido, archívese. Reybaud

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1209/MSGC/13
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1278665/12, y
CONSIDERANDO:
Que diversos agentes que se desempeñan en el Hospital General de Agudos “Dr.
Carlos Durand“, formulan presentaciones impugnando el Acta de Negociación
Colectiva N° 25/11, que remite a la N° 14/09, rechazando todo acto administrativo que
se hubiere dictado como consecuencia de las mismas, y solicitando el pago de
diferencias salariales que se les adeudarían por aplicación de la Ordenanza N° 45.241;
Que efectuado un análisis de la normativa aplicable se advierte que la citada
Ordenanza N° 45241, en su artículo 1° establece que “los fondos recaudados por las
unidades asistenciales del área de la Subsecretaría de Salud en concepto de
prestaciones de Servicios Asistenciales a los afiliados de las obras sociales y/o
mutuales y otros entes aseguradores o terceros responsables de la atención serán
reinvertidos para la adquisición de elementos y/o materiales destinados a la normal
atención médica asistencial y confortabilidad de pacientes, al mantenimiento y
adecuado funcionamiento de los establecimientos asistenciales así como también a la
optimización de los servicios que se presten y estímulo a su personal. Todo ello de
acuerdo a los siguientes objetivos: (...) h) participación del personal de cada
establecimiento en la distribución de los ingresos percibidos“.;
Que por su parte, en el articulo 2° dispone que el porcentual del 40% de la
recaudación prevista en el reseñado artículo 1° “...será distribuído en partes iguales
entre el personal de cada establecimiento conforme contracción al trabajo manifestada
y valorada según dedicación horaria establecida...“
Que la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, establece como fuente de regulación de las relaciones de
empleo público de los trabajadores - entre otras - a los “convenios colectivos
celebrados y aprobados de conformidad con lo dispuesto en la presente“ (artículo 1°
inc. C);
Que en su título II regula la Negociación Colectiva de los trabajadores de la ciudad,
estableciendo que esta comprenderá todos los aspectos que integran la relación de
empleo público, tanto los de contenido salarial, como las relativas a las demás
condiciones de trabajo;
Que mas adelante, dispone que los acuerdos que se suscriban en virtud de dicha ley,
serán remitidos al poder ejecutivo para su instrumentación mediante el dictado de acto
administrativo pertinente, así como también que las normas de las convenciones
colectivas de trabajo son de cumplimiento obligatorio tanto para el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires como para los trabajadores comprendidos, no pudiendo ser
modificadas unilateralmente;
Que por Acta N° 14/09 las partes acordaron destinar el cuarenta por ciento (40%) del
total que generara el fondo de recupero neto de gastos, como fondo de redistribución
para los trabajadores que se desempeñen en el Gobierno de la Ciudad, con la
modalidad de pago y los procedimientos que el Ministerio de Hacienda determinara,
devengándose los importes a partir del 1 de enero del año 2010, para hacerse
efectivos a partir del 1 de enero del año 2011;
Que mediante Acta N° 25/11 se decidió avanzar en la implementación del sistema de
distribución de fondos establecida en la Ordenanza N° 45241, teniendo en cuenta que
la falta de reglamentación de dicha normativa produjo la imposibilidad operativa de
distribuir los fondos correspondientes, estableciendo además que el poder ejecutivo
arbitraría los medios para darle operatividad a la distribución de fondos;
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Que las partes destacaron que la misma resultaba el instrumento idóneo suficiente
para establecer la metodología y tornar operativo el fondo en cuestión, suscribiendo la
misma el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, la
Asociación de Médicos Municipales y la Federación de Profesionales de la Salud del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante la Resolución N° 78/MHGC/12 se instrumentó lo oportunamente
acordado, ordenando dar intervención a la ex Dirección Liquidación de Haberes a
efectos de cumplimentar lo resuelto, en el marco de lo dispuesto en el artículo N° 80
de la Ley N° 471;
Que mediante las presentaciones en análisis los peticionantes impugnan el Acta de
Negociación Colectiva N° 25/11, la que remite al Acta N° 14/09, sosteniendo que la
misma resultaría una renuncia a derechos adquiridos en relación a la diferencia
salarial que se adeudaría desde el año 1992 por aplicación de la citada Ordenanza;
Que al respecto cabe recordar que la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, ha dicho reiteradamente que la norma en crisis no se encontraba operativa
(dictamen s/n emitido con fecha 14/10/97 recaído en Expediente N° 5.891/96), criterio
compartido por las partes que suscribieran el acta 25/11, por lo que en ese orden de
ideas, mientras la norma no resultó operativa mal pudo generar derecho alguno a favor
de los peticionantes;
Que asimismo, lo acordado en las referidas actas les resulta de aplicación obligatoria a
los peticionantes toda vez que aquellos se encontraban representados por las
mencionadas asociaciones gremiales;
Que en tal sentido, la jurisprudencia ha dicho que “La condición para que se aplique un
convenio colectivo a un conjunto de trabajadores exige que la representación de los
trabajadores y empleadores hayan participado en la negociación y concertación del
convenio. Es así que la obligatoriedad de las convenciones surge del examen de las
representaciones de ambas partes (...) Es decir el ámbito personal de aplicación de la
convención colectiva depende de la representación que pudieron ejercer los sujetos
que elaboraron y crearon aquellas cláusulas normativas...“(CNAT.Sala X “Asociación
de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina A.S.I.M.R.A
c/ Volkswagen Argentina S.A.“, 30/06/10, AR/JUR/5327/2007)., como así también que
“...las normas de las convenciones colectivas de actividad son obligatorias para todos
los trabajadores y empleadores comprendidos el ámbito de representación, estén o no
afiliados a las respectivas asociaciones signatarias...“(CNAT. Sala IV, “Federación
Argentina de Empleados de Comercio y Servicios c/ La Cardeuse S.A“ 31/03/11, DT
2011 julio);
Que por lo expuesto, y no existiendo constancias en estas actuaciones de que los
interesados hubiesen cuestionado la representatividad de las asociaciones gremiales
que suscribieran el Acta N° 25/11, corresponde dictar el acto administrativo que
desestime las peticiones formuladas, concluyendo que no se le adeuda a los mismos
diferencia salarial alguna por aplicación de la Ordenanza 45.241;
Que la Procuración General ha tomado la intervención pertinente aconsejando el
dictado del presente.
Por ello, y en uso de facultades legales que les son propias,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Rechazar la presentación efectuada por los agentes consignados en el
Anexo I, que a todo efecto forma parte integrante de la presente, quienes se
desempeñan en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos Durand“, impugnando el
Acta de Negociación Colectiva 25/11 y solicitando el pago de diferencias salariales por
aplicación de la Ordenanza 45.241, por improcedente.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y remítase al Hospital General de Agudos “Dr. Carlos Durand“ para su conocimiento y
notificación de los interesados, conforme las pautas establecidas en el Capítulo VI
Notificaciones de la Ley de Procedimiento Administrativo, aprobada por Decreto N°
1510/97, consignando que no agota la vía administrativa, y que puede interponerse
Recurso de Reconsideración en el plazo de diez (10) días hábiles, o Recurso
Jerárquico en el plazo de quince (15) días hábiles, conforme artículos 103, 108,
siguientes y concordantes de la ley citada. Cumplido, archívese. Reybaud

ANEXO
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 3301/MCGC/13
Buenos Aires, 1 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente N°
3.054.209/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. Silvina Antonella Querzoli
DNI 30.183.300, con domicilio constituido en Lugones 3887, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires solicitando que el proyecto N° 1.536/RPC/13 titulado "Encuentro de
Directores jóvenes" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de 62.320.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 62.320.-;
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Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el proyecto N° 1.536/RPC/13 titulado "Encuentro de Directores
jóvenes", presentado por Silvina Antonella Querzoli DNI 30.183.300, por resultar el
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar la
suma máxima de $ 62.320.-.
Artículo 3.- Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3514/MCGC/13
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nros. 1.175-MCGC-11, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº
2.678.840/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 1.175-MCGC-11 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el grupo estable "Utomnes... Cuando Todos Llegaron",
representado en este acto por el señor Carlos Daniel Macri, DNI 16.579.992, CUIT 2016579992-6;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
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Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación ormalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable "Utomnes...
Cuando Todos Llegaron", representado en este acto por el señor Carlos Daniel Macri,
DNI 16.579.992, CUIT 20-16579992-6, por una contribución de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Carlos Daniel Macri, DNI
16.579.992, CUIT 20-16579992-6.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3750/MCGC/13
Buenos Aires, 23 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Nº 902/10, las Resoluciones
Nros. 2.561-MCGC-13, 3.081-MCGC-11 y 1450-MCGC-12 y el Expediente Nº
3.236.967/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA;
Que por Resolución Nº 2.561-MCGC-13 se designan los miembros del Directorio del
Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11, se aprueban los modelos de
contratos para viabilizar la ejecución de mencionado Régimen y el otorgamiento de los
subsidios correspondientes y por Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las
normas complementarias estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los
aspirantes a obtener los beneficios previstos en la Ley citada ut supra;
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Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del
Decreto N° 868/10 con el grupo estable "Grupo Leonardo", representado en este acto
por el señor Ariel Alejandro Vertzman, DNI 13.295.475, CUIT 20-13295475-6;
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
Por ello y de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el grupo estable "Grupo
Leonardo", representado en este acto por el señor Ariel Alejandro Vertzman, DNI
13.295.475, CUIT 20-13295475-6, por una contribución de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($ 7.500.-).
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición
de cuentas en los plazos allí establecidos.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Ariel Alejandro Vertzman,
DNI 13.295.475, CUIT 20-13295475-6.
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demanda la presente es imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al
beneficiario; y gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 4220/MCGC/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
el Expediente Electrónico Nº 4116875/2013, el Decreto Nº 298/2012 y la Resolución
Nº 5628/MCGC/2012, y,
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Nº 298/2012 faculta al Ministerio de Cultura a aprobar los precios de
las entradas, de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le
dependen;
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Que, la Resolución del Visto autorizó al Fuera de Nivel Dirección General Festivales y
Eventos Centrales a realizar el Festival Internacional Buenos Aires (FIBA), entre los
días 05 al 19 de octubre del corriente año;
Que, por el Expediente Electrónico Nº 4116875/2013, el antedicho Fuera de Nivel
solicita aprobar los precios de las entradas para FIBA, proponiendo para las obras
internacionales cuatro valores diferenciados: valor 1 PESOS NOVENTA ($90.00), valor
2 PESOS SETENTA ($ 70.00), valor 3 PESOS CINCUENTA ($ 50.00), valor 4 PESOS
VEINTICINCO ($ 25.00) y para las obras nacionales PESOS VEINTICINCO ($ 25.00);
Que, asimismo, está prevista la venta de abonos que combinan entradas para ver
cinco (5) espectáculos internacionales solo en platea;
Que, por razones de conveniencia administrativa es procedente el dictado del acto
administrativo que fije el precio de las entradas y abonos del Festival Internacional
Buenos Aires;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 298-GCBA-2012, la
Disposición Nº 80/DGCG/2009,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruebanse los precios de las entradas y de los Abonos para el Festival
Internacional Buenos Aires (FIBA), según Anexos I, II y III (IF-2013-4390625DGTALMC),(IF-2013-4390452-DGTALMC),(IF-2013-4389967-DGTALMC), los que a
todos sus efectos pasan a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos pase al Fuera de
Nivel Dirección General Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires la presente y comunicar al área de
Fiscalización de la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 512/EATC/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.855, el Decreto N° 1.342/08, la Resolución N° 2.322/MHGC/06 y el Expte.
Nº 2729631/2013, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencias determinadas en dicha ley;
Que mediante el Decreto N° 1.342/08, se aprobó el reglamento de la Ley N° 2.855;
Que el artículo 14 inciso h) de la Ley citada, dispone como función del Director
General del Ente Autárquico Teatro Colón, la elaboración de un régimen especial de
escalafón, promoción, capacitación y carrera administrativa, mientras que su inciso i),
le otorga la función de establecer y administrar la dotación de personal;
Que en este contexto, corresponde observar, que en virtud de las actas paritarias
números 03/06 y 26/06, se convinieron mejoras salariales al personal de cuerpos
escenotécnicos del entonces Teatro Colón, dictándose, mediante la facultades
conferidas por el art. 80 de la Ley 471, la Resolución Nº 2322-GCBA-MHGC-2006;
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Que la resolución citada en el considerando anterior, establece “...con efecto
retroactivo al 1° de noviembre de 2006, un suplemento remunerativo de carácter
selectivo y transitorio a favor del personal escenotécnico del Teatro Colón que cumpla
tareas en funciones de conducción por períodos superiores a cuarenta (40) días. Dicho
suplemento será equivalente a la diferencia entre la categoría que detenta el agente y
la asignada a la función jerárquica que efectivamente desempeña. En el caso de cese
en el ejercicio de la función enunciada, el agente conservará el nivel retributivo total de
su categoría de origen” (conf.art.2);
Que en estas condiciones, cabe señalar, que la Dirección General Escenotécnica,
considera conveniente el reordenamiento del personal que cumple funciones
escenotécnicas, a fin de lograr una mayor eficiencia, eficacia y productividad laboral,
en marco de las competencias que le han sido asignadas, para lo cual, el personal
seleccionado, cumplirá funciones de mayor jerarquía;
Que con fecha 01-08-2010 el ex agente LUENGO, HECTOR CARLOS Ficha 226.122
que revistaba como 2º Jefe del Sector Sastrería, obtuvo el beneficio Jubilatorio;
Que en consecuencia se propicia la cobertura interina como 2º Jefe Escenotécnico del
Sector Sastrería al agente PEREZ Carlos Alberto, Ficha Municipal Nº 397.079, quien
actualmente revista como Supervisor Escenotécnico, correspondiendo otorgar el
suplemento remunerativo de carácter selectivo y transitorio establecido en el artículo
2° de la Resolución N° 2.322/MHGC/06;
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el art. 14 de la Ley N°
2.855,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Establécese a partir del 01 de agosto de 2013 el suplemento remunerativo
de carácter selectivo y transitorio previsto en el artículo 2° de la Resolución N°
2.322/MHGC/06 al agente PEREZ Carlos Alberto, Ficha Municipal Nº 397.079, CUIL
Nº 20-11959764-2, en razón de su cobertura interina como 2º Jefe Escenotécnico del
Sector Sastrería Teatral.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Escenotécnica del Ente Autárquico
Teatro Colón, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y posteriormente
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Recursos
Humanos del Ente Autárquico Teatro Colón, la que deberá practicar fehaciente
notificación. Cumplido, archívese. García Caffi

RESOLUCIÓN N.º 513/EATC/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.855, el Decreto Nº 1.342/08 y el Expediente Nº 3687999 -2013 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 2.855, se crea el "Ente Autárquico Teatro Colón", en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencias determinadas en esa ley;
Que, con fecha 11 de agosto de 2013, el agente CARDENAS, Guillermo presentó su
renuncia a las 04 hs. Cátedras de Auxiliar Docente – Res. 133-EATC-2010;
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Que, dicha renuncia se halla exceptuada de cumplimentar con las disposiciones del
art. 60º de la Ley 471.Que, para tal fin resulta conveniente realizar el acto administrativo correspondiente;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.855,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 11 de agosto de 2013, la renuncia del agente
CARDENAS, Guillermo, ficha 370.465, a las 04 hs. Cátedras de Auxiliar Docente del
Instituto Superior de Arte.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Recursos Humanos, del Ente Autárquico Teatro Colón, al Instituto Superior de Arte,
dependiente de este Teatro y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. García Caffi

RESOLUCIÓN N.º 514/EATC/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.855, el Decreto Nº 1.342/08 y el Expediente Nº 3456085 -2013 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 2.855, se crea el "Ente Autárquico Teatro Colón", en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencias determinadas en esa ley;
Que, con fecha 30 de julio de 2013, el agente ESTEVE Jorge Carlos, ficha 389.274
presentó su renuncia a las 04 hs. Cátedras como Auxiliar Docente carrera danza;
Que, dicha renuncia se halla exceptuada de cumplimentar con las disposiciones del
art. 60º de la Ley 471.Que, para tal fin resulta conveniente realizar el acto administrativo correspondiente;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.855,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
RESUELVE
Artículo 1- Acéptase a partir del 30 de julio de 2013, la renuncia del agente ESTEVE
Jorge Carlos, ficha 389.274, a las 04 hs. Cátedras de Auxiliar Docente carrera Danza
del Instituto Superior de Arte.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Recursos Humanos, del Ente Autárquico Teatro Colón, al Instituto Superior de Arte,
dependiente de este Teatro y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. García Caffi
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Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.° 777/MDSGC/13
Buenos Aires, 28 de junio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/13 y modificatorios, la Resolución N° 2495-JG-MH-09, Resolución
Conjunta N° 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución N° 144-SECLYT- 2011 y la
Resolución N° 426-SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo
adjunto, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de varias personas, para
realizar tareas en la Subsecretaría de Tercera Edad, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/06/13 y el 31/12/13 y con
una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y
modificatorios y la Resolución N° 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de varias personas para realizar tareas en la
Subsecretaría de Tercera Edad dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Delegase en el titular de la Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio
de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 779/MDSGC/13
Buenos Aires, 28 de junio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/13 y modificatorios, la Resolución N° 2495-JG-MH-09, Resolución
Conjunta N° 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución N° 144-SECLYT- 2011 y la
Resolución N° 426-SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo
adjunto, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General de Promoción y Servicios, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/06/13 y el
31/12/13 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y
modificatorios y la Resolución N° 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General de Promoción y Servicios dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delegase en el titular de la Dirección General de Promoción y Servicios
del Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 788/MDSGC/13
Buenos Aires, 2 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/13 y modificatorios, la Resolución N° 2495-JG-MH-09, Resolución
Conjunta N° 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución N° 144-SECLYT- 2011 y la
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Resolución N° 426-SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo
adjunto, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Unidad de Ministro, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social, por el período comprendido entre el 01/07/13 y el 31/12/13 y con una
retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y
modificatorios y la Resolución N° 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Unidad de Ministro dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma
que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delegase en el titular de la Unidad de Ministro del Ministerio de Desarrollo
Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 789/MDSGC/13
Buenos Aires, 2 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/13 y modificatorios, la Resolución N° 2495-JG-MH-09, Resolución
Conjunta N° 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución N° 144-SECLYT- 2011 y la
Resolución N° 426-SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo
adjunto, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para

Página Nº 77

Nº4237 - 16/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

realizar tareas en la Subsecretaría de Administración, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 15/07/13 y el 31/12/13 y con
una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y
modificatorios y la Resolución N° 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Subsecretaría de Administración dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Delegase en el titular de la Subsecretaría de Administración del Ministerio
de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 790/MDSGC/13
Buenos Aires, 2 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/13 y modificatorios, la Resolución N° 2495-JG-MH-09, Resolución
Conjunta N° 3- MJGGC-SECLYT-2011, Resolución N° 144-SECLYT-2011 y la
Resolución N° 1-SECLYT-2011 y los Expedientes que se detallan en el anexo adjunto,
y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el
01/07/13 y el 31/12/13 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y
modificatorios y la Resolución N° 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
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Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delegase en el titular de la Dirección General de Políticas Sociales en
Adicciones del Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 799/MDSGC/13
Buenos Aires, 4 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/13 y modificatorios, la Resolución N° 2495-JG-MH-09, Resolución
Conjunta N° 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución N° 144-SECLYT- 2011 y la
Resolución N° 426-SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo
adjunto, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de varias personas, para
realizar tareas en la Subsecretaría de Tercera Edad, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/07/13 y el 31/12/13 y con
una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y
modificatorios y la Resolución N° 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de varias personas para realizar tareas en la
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Subsecretaría de Tercera Edad dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Delegase en el titular de la Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio
de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 687/MDEGC/13
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2/13, el Expediente Electrónico N° 4.206.739/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, el Ministerio de Desarrollo Económico
solicita una modificación presupuestaria a fin de proveer equipos de telefonía móvil,
atender gastos por mantenimiento y reparación de maquinaria, así como cubrir gastos
por expensas perteneciente a la Subsecretaría de Inversiones.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 1 y
8 del Decreto N° 2/13,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
"Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N°4.248.558- MDEGC-2013)
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 1026/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N°13.064, La Ley 2.809, los Decretos Nros. 1.312GCBA/08, 948-GCABA/08, 752-GCBA/08, 49-GCABA/13, las Resoluciones Nros.
4.271-MHGC/08, 29-SSMEP/09, 452- SSMEP/10 y los Expedientes Nros.
1.798.915/11, 113.904/11, 1.583.787/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 29-SSMEP/09, de fecha 27 de octubre de 2009, fue
aprobada la Licitación Pública N° 1.691/09 y adjudicada a la firma CUNUMI S.A., la
contratación de la de la obra "Puesta en valor del Edificio Peristilo, la Administración y
los Muros Perimetrales del Cementerio de la Recoleta";
Que mediante la Resolución Nº 452-SSMEP/10, de fecha 19 de noviembre de 2010,
fue aprobado el Adicional N°1 de la mencionada obra, trasladando la nueva fecha de
finalización de obra al día 31 de julio de 2010;
Que dicha empresa solicitó la Primera (1°) Redeterminación Definitiva de Precios
contractuales del "Adicional Nº 1" en el marco de la Ley N° 2.809, donde la Estructura
de Ponderación de insumos principales al mes de marzo de 2010 sufrió un incremento
superior al siete por ciento (7%), respecto de agosto de 2009;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la Ley N° 2.809, el Decreto Nº 1.312-GCBA/08 y el Anexo II de la Resolución 4.271MHGC/08;
Que la Dirección General de Cementerios, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente, emitiendo el Informe N° 2030614-DGCEM/11, resaltando que al
mes de marzo de 2010 la empresa reclamante no registró incumplimientos en las
obligaciones asumidas, ni existió acopio de materiales;
Que asimismo ha tomado intervención la Dirección General de Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda, emitiendo la Providencia N° 658587-DGRP/12,
expresando que la variación de los factores que integran la estructura de ponderación
conforme los porcentajes de incidencia, superó al mes de marzo de 2010 el porcentaje
de incremento establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 2809, siendo el mismo de
ocho con noventa y seis por ciento (8,96%) respecto del mes de agosto de 2009, en
consecuencia se redeterminará el faltante de obra al 1º de marzo de 2010. Los índices
utilizados son los publicados por el INDEC- Decreto 1295, correspondientes a los
meses de agosto de 2009 y marzo de 2010;
Que por otra parte la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio
de Hacienda manifestó que surge un incremento de PESOS OCHO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 20/100 ($8.665,20.-) respecto del total del
Adicional N°1 a valores básicos de contrato;
Que en este contexto, la citada repartición adjunta un proyecto de Acta Acuerdo a
suscribir, esgrimiendo que la misma contiene la totalidad de los requisitos exigidos por
el artículo 9º del Anexo del Decreto Nº 1.312;
Que posteriormente, se dio intervención a la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires, emitiendo la misma el Informe Ley Nº 2.809 Nº 191-SGCBA/12,
concluyendo la misma que no tiene objeciones para la tramitación de la presente
Redeterminación de precios solicitada;
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Que en este marco, se remitieron los actuados a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la Ley Nº 1.218 y el
Decreto Nº 752-GCBA/08, emitiendo el Informe N° 3151896-DGRECO/13,
entendiendo que en este caso, la presente solicitud de redeterminación de precios
corresponde considerarla como presentada temporáneamente;
Que en este estado, 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 de lo expuesto, entendiendo que se ha dado cumplimiento al
procedimiento y requisitos que rigen la materia, corresponde proceder a la aprobación
del Acta Acuerdo mencionada precedentemente;
Que se ha efectuado la afectación presupuestaria del presente gasto en las partidas
correspondientes.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante los Decretos Nº
948/GCBA/08 y Nº 49-GCBA/13,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Acta Acuerdo de la Primera (1°) Redeterminación Definitiva
de Precios contractuales del "Adicional Nº 1" suscripta por el Sr. Director General de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa CUNUMI S.A., en el
marco de la Ley N° 2.809, con respecto a la Licitación Pública Nº 1.691/09 en la obra
"Puesta en valor del edificio Peristilo, la administración y los muros perimetrales del
Cementerio de la Recoleta", aprobada y adjudicada mediante Resolución Nº 29SSMEP/09, y que como Anexo IF N° 04310363-DGTALMAEP/13 forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Abónese a la empresa CUNUMI S.A. la suma total de PESOS OCHO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 20/100 ($ 8.665,20.-) en concepto de la
Primera (1°) Redeterminación Definitiva de Precios contractuales del "Adicional Nº 1".
Artículo 3°.- Impútase el presente gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese
fehacientemente a las interesadas los términos de la presente de acuerdo a lo previsto
en los artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Cementerios y 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

RESOLUCIÓN N.º 1027/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
el Expediente N° 578.811/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en
subsidio del de reconsideración por la señora Liliana Beatriz Andrada, impugnando los
términos de la Disposición N° 259-DGFYME/11;
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Que la señora Liliana Beatriz Andrada resulta beneficiaria del Permiso de Uso Precario
Nº 1844, rubro "Tienda, Lencería, Marroquinería, Perfumería y Bijouterie" de la Feria
Itinerante de Abastecimiento Barrial Nº 9;
Que mediante el citado acto administrativo se intimó a la señora Andrada a que se
abstenga de agredir de palabra o en forma física a otros permisionarios y/o
participantes de la Feria Itinerante de Abastecimiento Barrial Nº 9, bajo apercibimiento
de proceder a la no renovación del permiso de uso precario del que resulta
beneficiaria;
Que con fecha 4 de julio del 2012 la señora Andrada interpuso, en legal tiempo y
forma, recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio en virtud de lo normado
por los artículos 103 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires contra la Disposición N° 259-DGFYME/11;
Que dicho recurso fue desestimado mediante la Disposición Nº 326-DGFYME/12, toda
vez que posteriomente a la notificación de la Disposición Nº 259-DGFYME/12 se
siguieron registrando episodios de conflicto y denuncias contra la recurrente y su
esposo el señor Abraham Leonardo Jaldín, por agresiones a otros permisionarios de la
mentada feria;
Que el día 11 de diciembre del 2012 la recurrente fue notificada de su posibilidad de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración, tal lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que habiendo transcurrido el plazo otorgado por ley, la interesada no hizo uso de su
derecho, debiendo la Administración resolver el recurso jerárquico con los elementos
que obran en el expediente citado en el visto;
Que de los antecedentes descriptos y de las constancias colectadas, no surge que la
Administración haya vulnerado derecho alguno de los permisionarios de la citada
Feria, toda vez que únicamente se limitó a efectuar una recomendación a los
involucrados, a fin de que los mismos no incurran en una conducta pasible de ser
sancionada, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Resolución Nº
157-SSP/03 que sanciona al permisionario al "...2) Agredir de palabra o de hecho a
otros permisionarios o agraviar u ofender a éstos a la Autoridad de Aplicación a
personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o al público en
general...";
Que de lo expuesto, puede concluirse que la Autoridad de Aplicación ha obrado en el
marco de sus misiones y funciones conferidas por la normativa vigente en la materia,
con el objeto de asegurar el normal y pacífico funcionamiento de la Feria Itinerante de
Abastecimiento Barrial Nº 9;
Que asimismo, no hay razón para hacer lugar a la pretensión impugnatoria de la
recurrente contra los términos de la Disposición Nº 259-DGFYME/11, por lo que
correspondería rechazar el recurso bajo estudio;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete
emitiendo el Informe Nº 972871-DGEMPP/13.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto Nº
660/11 y sus modificatorios,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico deducido en subsidio del de
reconsideración por la señora Liliana Beatriz Andrada contra los términos de la
Disposición Nº 259-DGFYME/11.
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Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese a la
Subsecretaría de Uso del Espacio Público y a la Dirección General Ferias y Mercados.
Notifíquese fehacientemente a la recurrente de los términos de la presente resolución
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible
del recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido,
archívese. Santilli
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 4/SSGPM/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
Los Decretos Nº 915/09 y N° 694/11 y el Informes IF-2013-0247759-SSGPM; y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 2012- 2855885-MGEYA-DGPLC tramita el contrato de
Locación de Servicios de la Sra. Fonteñez, María Belén, DNI 33.154.776, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General Planeamiento de Carreras de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expediente N° 2012- 2855932-MGEYA-DGPLC tramita el contrato de
Locación de Servicios de la Sra. Carusoni, María Belén, DNI 30.781.032, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General Planeamiento de Carreras de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expediente N° 2012- 2855998-MGEYA-DGPLC tramita el contrato de
Locación de Servicios de la Sra. Seco, Lucila DNI 29.329.062, para prestar servicios
en el ámbito de la Dirección General Planeamiento de Carreras de la Subsecretaría de
Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expediente N° 2012- 2856061-MGEYA-DGPLC tramita el contrato de
Locación de Servicios de la Sra. Sthele, Yamila Irma, DNI 27.286.330, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General Planeamiento de Carreras de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expediente N° 2012- 2856087-MGEYA-DGPLC tramita el contrato de
Locación de Servicios del Sr. Rossi, Fabián, DNI 33.709.826, para prestar servicios en
el ámbito de la Dirección General Planeamiento de Carreras de la Subsecretaría de
Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expediente N° 2012-2856210-MGEYA-DGPLC tramita el contrato de
Locación de Servicios de la Sra. Sambusini, Paula, DNI 23.453.777, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General Planeamiento de Carreras de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expediente N° 2012- 2856298-MGEYA-DGPLC tramita el contrato de
Locación de Servicios del Sr. Acha, Gustavo, DNI 18.118.180, para prestar servicios
en el ámbito de la Dirección General Planeamiento de Carreras de la Subsecretaría de
Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expediente N° 2013- 74983-MGEYA-DGPLC tramita el contrato de Locación
de Servicios del Sr. López, Horacio Eduardo, DNI 10.202.443, para prestar servicios
en el ámbito de la Dirección General Planeamiento de Carreras de la Subsecretaría de
Gestión de Proyectos de Modernización;
Que los citados requerimientos encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
modificatorio, por el cual se establece el Régimen para la Contratación bajo la figura
de Locación de Servicio y de Obra;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa ha realizado el control de
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a la contratación propiciada.
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, para prestar servicios en
el ámbito de la Dirección General Planeamiento de Carreras de la Subsecretaría de
Gestión de Proyectos de Modernización, por el período comprendido entre el
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01/01/2013 al 31/12/2013, en el modo y forma que se detalla en el Informe IF-20130247759-SSGPM (Anexo I) adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el titular de la Dirección General Planeamiento de Carreras la
suscripción del contrato de locación de servicio aludido en el Artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en cada Orden de Pago correspondiente.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la caja de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5/SSGPM/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
Los Decretos Nº 915/09 y N° 694/11, el Informes IF-2013-0247784-SSGPM; y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 2012-02768161-MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Servicios de la Sra. Abadie, Agustina, DNI 34.098.370, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General Modernización Administrativa de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expediente N° 2013-00119695-MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Servicios de la Sra. Bruzza, Alejandra, DNI 24.690.120, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General Modernización Administrativa de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expediente N° 2012-02769781-MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Servicios del Sr. Buffone, Iván Yamil, DNI 34.553.800, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General Modernización Administrativa de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expediente N° 2012-03036096-MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Servicios del Sr. Casela, Facundo, DNI 24.529.559, para prestar servicios
en el ámbito de la Dirección General Modernización Administrativa de la Subsecretaría
de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expediente N° 2012-02770461-MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Servicios de la Sra. Cortese, Paola Flavia, DNI 34.230.990, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General Modernización Administrativa de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expediente N° 2012-02768675-MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Servicios de la Sra. Curutchet, María Magdalena de la Paz, DNI
35.235.605, para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Modernización
Administrativa de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;
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Que por Expediente N° 2012-02780926-MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Servicios del Sr. De Giulio, Luis Alberto, DNI 13.305.178, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General Modernización Administrativa de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expediente N° 2012-02780673-MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Servicios de la Sra. Franco, Magalí, DNI 26.371.363, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General Modernización Administrativa de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expediente N° 2012-02776430-MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Servicios de la Sra. García, Yesíca, DNI 33.659.213, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General Modernización Administrativa de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expediente N° 2012-02779939-MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Servicios del Sr. Isola, Rodrigo, DNI 29.503.781, para prestar servicios en
el ámbito de la Dirección General Modernización Administrativa de la Subsecretaría de
Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expediente N° 2012-02779598-MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Servicios de la Sra. Martínez, María Florencia, DNI 29.393.205, para
prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Modernización Administrativa de
la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expediente N° 2012-02776527-MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Servicios de la Sra. Oubiña, Carolina, DNI 34.813.693, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General Modernización Administrativa de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expediente N° 2012-02768576-MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Servicios del Sr. Paganelli, Martín, DNI 33.111.528, para prestar servicios
en el ámbito de la Dirección General Modernización Administrativa de la Subsecretaría
de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expediente N° 2012-02768429-MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Servicios del Sr. Pedrazzi, Juan Francisco, DNI 33.857.701, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General Modernización Administrativa de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expediente N° 2012-02780774-MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Servicios del Sr. Perciavalle, Santiago Ignacio, DNI 26.880.659, para
prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Modernización Administrativa de
la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expediente N° 2012-02781928-MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Servicios del Sr. Sansot, Santiago, DNI 13.664.962, para prestar servicios
en el ámbito de la Dirección General Modernización Administrativa de la Subsecretaría
de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expediente N° 2012-02778777-MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Servicios del Sr. Sellán, Juan Cruz, DNI 33.344.958, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General Modernización Administrativa de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expediente N° 2012-02779756-MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Servicios del Sr. Suárez Correa, Juan Sebastían, DNI 94.450.478, para
prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Modernización Administrativa de
la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expediente N° 2012-02779527-MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Servicios de la Sra. Viccari, Florencia, DNI 33.004.086, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General Modernización Administrativa de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expediente N° 2012-02776560-MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Servicios del Sr. Viglione, Marcos, DNI 33.787.325, para prestar servicios
en el ámbito de la Dirección General Modernización Administrativa de la Subsecretaría
de Gestión de Proyectos de Modernización;
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Que los citados requerimientos encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
modificatorio, por el cual se establece el Régimen para la Contratación bajo la figura
de Locación de Servicio y de Obra;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa ha realizado el control de
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a la contratación propiciada.
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, para prestar servicios en
el ámbito de la Dirección General Modernización Administrativa de la Subsecretaría de
Gestión de Proyectos de Modernización, en el modo y forma que se detalla en el
Informe IF-2013-0247784-SSGPM (Anexo I) adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Delégase en el titular de la Dirección General Modernización
Administrativa la suscripción del contrato de locación de servicio aludido en el Artículo
1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en cada Orden de Pago correspondiente.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la caja de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 6/SSGPM/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
Los Decretos Nº 915/09 y N° 694/11 y el Informes IF-2013-0247805-SSGPM; y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 2012- 02804404-MGEYA-DGCHU tramita el contrato de
Locación de Servicios de la Sra. Brechner Vega, Macarena Brenda, DNI 31.973.970,
para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Capital Humano de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expediente N° 2012- 02989896-MGEYA-DGCHU tramita el contrato de
Locación de Servicios de la Sra. Concha, Mercedes Carmen, DNI 22.397.605, para
prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Capital Humano de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expediente N° 2012- 0 2989902-MGEYA-DGCHU tramita el contrato de
Locación de Servicios de la Sra. Dacunti, Belén María, DNI 30.652.944, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General Capital Humano de la Subsecretaría de
Gestión de Proyectos de Modernización;
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Que por Expediente N° 2012- 02989961-MGEYA-DGCHU tramita el contrato de
Locación de Servicios de la Sra. Gemel, Débora Nahir, DNI 37.256.255, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General Capital Humano de la Subsecretaría de
Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expediente N° 2012- 02804545-MGEYA-DGCHU tramita el contrato de
Locación de Servicios del Sr. Hernández, Ramiro Martín, DNI 31.703.392, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General Capital Humano de la Subsecretaría de
Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expediente N° 2012- 02989866-MGEYA-DGCHU tramita el contrato de
Locación de Servicios de la Sra. Ibarra, Carolina María DNI 29.904.437, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General Capital Humano de la Subsecretaría de
Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expediente N° 2012- 02804545-MGEYA-DGCHU tramita el contrato de
Locación de Servicios del Sr. Massi, Luis Fernando, DNI 31.091.242, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General Capital Humano de la Subsecretaría de
Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expediente N° 2012- 02989968-MGEYA-DGCHU tramita el contrato de
Locación de Servicios del Sr. Ovati, Carolina Soledad, DNI 30.217.695, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General Capital Humano de la Subsecretaría de
Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expediente N° 2012- 02804545-MGEYA-DGCHU tramita el contrato de
Locación de Servicios del Sr. Mendizabal, María Elisa, DNI 31.207.414, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General Capital Humano de la Subsecretaría de
Gestión de Proyectos de Modernización;
Que los citados requerimientos encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
modificatorio, por el cual se establece el Régimen para la Contratación bajo la figura
de Locación de Servicio y de Obra.
Que la Dirección General Técnica, Administrativa ha realizado el control de
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a la contratación propiciada.
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, para prestar servicios en
el ámbito de la Dirección General Capital Humano de la Subsecretaría de Gestión de
Proyectos de Modernización, por el período comprendido entre el 01/01/2013 al
31/12/2013, en el modo y forma que se detalla en el Informe IF-2013-0247805-SSGPM
(Anexo I) adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el titular de la Dirección General Capital Humano la
suscripción del contrato de locación de servicio aludido en el Artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en cada Orden de Pago correspondiente.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la caja de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 8/SSGPM/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO:
Los Decretos Nº 915/09 y N° 694/11 y el Informes IF-2013-0247775-SSGPM; y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 2012- 02798845-MGEYA-DGPCI tramita el contrato de
Locación de Servicios del Sr. Gigli, Patricio, DNI 31.464.093, para prestar servicios en
el ámbito de la Dirección General Proyectos de Ciudad Inteligente de la Subsecretaría
de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expediente N° 2012- 02798986-MGEYA-DGPCI tramita el contrato de
Locación de Servicios del Sr. Salaberri, Ignacio, DNI 34.642.258, para prestar servicios
en el ámbito de la Dirección General Proyectos de Ciudad Inteligente de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expediente N° 2012- 0 2799132-MGEYA-DGPCI tramita el contrato de
Locación de Servicios del Sr. Pellegrino, Santiago DNI 30.651.756, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General Proyectos de Ciudad Inteligente de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expediente N° 2012- 02799705-MGEYA-DGPCI tramita el contrato de
Locación de Servicios del Sr. Falinari, Luciano, DNI 27.768.533, para prestar servicios
en el ámbito de la Dirección General Proyectos de Ciudad Inteligente de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expediente N° 2013- 00096434-MGEYA-DGPCI tramita el contrato de
Locación de Servicios del Sr. Peverrelli, Lucas, DNI 31.963.401, para prestar servicios
en el ámbito de la Dirección General Proyectos de Ciudad Inteligente de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que los citados requerimientos encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
modificatorio, por el cual se establece el Régimen para la Contratación bajo la figura
de Locación de Servicio y de Obra;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa ha realizado el control de
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a la contratación propiciada.
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, para prestar servicios en
el ámbito de la Dirección General Proyectos de Ciudad Inteligente de la Subsecretaría
de Gestión de Proyectos de Modernización, por el período comprendido entre el
01/01/2013 al 31/12/2013, en el modo y forma que se detalla en el Informe IF-20130247775-SSGPM (Anexo I) adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el titular de la Dirección General Proyectos de Ciudad
Inteligente la suscripción del contrato de locación de servicio aludido en el Artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en cada Orden de Pago correspondiente.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la caja de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 9/SSGPM/13
Buenos Aires, 28 de enero de 2013
VISTO:
Los Decretos Nº 915/09 y N° 694/11 y el Informes IF-2013-0341092-DGCHU; y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N 2012- 3029825-MGEYA-DGCHU tramita el contrato de
Locación de Servicios de la Sra. Arnozis, Silvina Etelvina, DNI 10.401.678, para
prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Capital Humano de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que los citados requerimientos encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
modificatorio, por el cual se establece el Régimen para la Contratación bajo la figura
de Locación de Servicio y de Obra.
Que la Dirección General Técnica, Administrativa ha realizado el control de
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a la contratación propiciada.
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la Sra. Arnozis, Silvina Etelvina, DNI
10.401.678, para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Capital
Humano de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, por el
período comprendido entre el 01/01/2013 al 31/12/2013, en el modo y forma que se
detalla en el Informe IF-2013-0341092-DGCHU (Anexo I) adjunto que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el titular de la Dirección General Capital Humano la
suscripción del contrato de locación de servicio aludido en el Artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en cada Orden de Pago correspondiente.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la caja de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli
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RESOLUCIÓN N.º 10/SSGPM/13
Buenos Aires, 28 de enero de 2013
VISTO:
Los Decretos Nº 915/09 y N° 694/11 y el Informes IF-2013-0341081-SSGPM; y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 2012- 3003606-MGEYA-SSGPM tramita el contrato de
Locación de Servicios del Sr. Carlos Facundo, Maldonado, DNI 30.708.403, para
prestar servicios en el ámbito de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de
Modernización;
Que por Expediente N° 2013- 72958-MGEYA-SSGPM tramita el contrato de Locación
de Servicios del Sr. Marcelo Adrián, Rodríguez Perasso, DNI 13.885.442, para prestar
servicios en el ámbito de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que los citados requerimientos encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
modificatorio, por el cual se establece el Régimen para la Contratación bajo la figura
de Locación de Servicio y de Obra.
Que la Dirección General Técnica, Administrativa ha realizado el control de
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a la contratación propiciada.
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación del Sr. Carlos Facundo, Maldonado, DNI
30.708.403, para prestar servicios en el ámbito de la Subsecretaría de Gestión de
Proyectos de Modernización, por el período comprendido entre el 01/01/2013 al
31/12/2013, en el modo y forma que se detalla en el Informe IF-2013-0341081-SSGPM
(Anexo I) adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase la contratación del Sr. Marcelo Adrián, Rodríguez Perasso, DNI
13.885.442, para prestar servicios en el ámbito de la Subsecretaría de Gestión de
Proyectos de Modernización, por el período comprendido entre el 01/01/2013 al
31/12/2013, en el modo y forma que se detalla en el Informe IF-2013-0341081-SSGPM
(Anexo I) adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Delégase en el titular de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de
Modernización la suscripción del contrato de locación de servicio aludido en el Artículo
1°.
Artículo 4°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en cada Orden de Pago correspondiente.
Artículo 5º.- Los importes a abonarse se depositarán en la caja de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli
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RESOLUCIÓN N.º 13/SSGPM/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO:
Los Decretos Nº 915/09 y N° 694/11 y el Informe IF-2013-0364348-SSGPM; y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N 2012- 2989972-MGEYA-DGCHU tramita el contrato de
Locación de Servicios del Sr. Andrés Satriano, DNI 32.145.486, para prestar servicios
en el ámbito de la Dirección General Capital Humano de la Subsecretaría de Gestión
de Proyectos de Modernización;
Que los citados requerimientos encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
modificatorio, por el cual se establece el Régimen para la Contratación bajo la figura
de Locación de Servicio y de Obra.
Que la Dirección General Técnica, Administrativa ha realizado el control de
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a la contratación propiciada.
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación del Sr. Andrés Satriano, DNI 32.145.486, para
prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Capital Humano de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, por el período comprendido
entre el 01/01/2013 al 31/12/2013, en el modo y forma que se detalla en el Informe IF2013-0364348-SSGPM (Anexo I) adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el titular de la Dirección General Capital Humano la
suscripción del contrato de locación de servicio aludido en el Artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en cada Orden de Pago correspondiente.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la caja de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 20/SSGPM/13
Buenos Aires, 25 de febrero de 2013
VISTO:
Los Decretos Nº 915/09 y N° 694/11 y el Informe IF-2013-636884-SSGPM; y
CONSIDERANDO:
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Que por Expediente N° EX-2013-00349671-DGPLC tramita el contrato de Locación de
Servicios de la Sra. Nenninger, Mónica, DNI 20.202.267, para prestar servicios en el
ámbito de la Dirección General Planeamiento de Carreras de la Subsecretaría de
Gestión de Proyectos de Modernización;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
modificatorio, por el cual se establece el Régimen para la Contratación bajo la figura
de Locación de Servicio y de Obra;
Que la Dirección General Técnica y Administrativa ha realizado el control de
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a la contratación propiciada.
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de Nenninger, Mónica, DNI 20.202.267 para
prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Planeamiento de Carreras de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, por el período comprendido
entre el 01/02/2013 al 31/12/2013, en el modo y forma que se detalla en el Informe IF2013-636884-SSGPM (Anexo I) adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el titular de la Dirección General Planeamiento de Carreras la
suscripción del contrato de locación de servicio aludido en el Artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en cada Orden de Pago correspondiente.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la caja de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 24/SSGPM/13
Buenos Aires, 5 de marzo de 2013
VISTO:
Los Decretos Nº 915/09 y N° 694/11 y el Informes IF-2013-730802-SSGPM; y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº EX-2013-00447930-DGPLC tramita el contrato de Locación de
Servicios de la Sra. Baspineiro, Marcela, DNI 32.437.781, para prestar servicios en el
ámbito de la Dirección General Planeamiento de Carreras de la Subsecretaría de
Gestión de Proyectos de Modernización;
Que los citados requerimientos encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
modificatorio, por el cual se establece el Régimen para la Contratación bajo la figura
de Locación de Servicio y de Obra.
Que la Dirección General Técnica, Administrativa ha realizado el control de
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a la contratación propiciada.
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la Sra. Baspineiro, Marcela, DNI 32.437.781,
para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Planeamiento de Carreras
de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, por el período
comprendido entre el 01/03/2013 al 31/12/2013, en el modo y forma que se detalla en
el Informe IF-2013-730802-DGPLC (Anexo I) adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Delégase en el titular de la Dirección General Planeamiento de Carreras la
suscripción del contrato de locación de servicio aludido en el Artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en cada Orden de Pago correspondiente.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la caja de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 25/SSGPM/13
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO:
Los Decretos Nº 915/09 y N° 694/11 y el Informes IF-2013-761058-SSGPM; y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº EX-2013-00604685- -MGEYA-DGPCI tramita el contrato de
Locación de Servicios de la Sra. López, Victoria Tamara, DNI 31.235.202, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General Capital Proyectos de Ciudad Inteligente
de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expediente Nº EX-2013-00604147- -MGEYA-DGPCI tramita el contrato de
Locación de Servicios de la Sra. Nachman, Nuria, DNI 33.740.951, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General Capital Proyectos de Ciudad Inteligente
de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expediente Nº EX-2013-00604612- -MGEYA-DGPCI tramita el contrato de
Locación de Servicios de la Sra. Fernandez María Belén, DNI 30.516.606, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General Capital Proyectos de Ciudad Inteligente
de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que los citados requerimientos encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
modificatorio, por el cual se establece el Régimen para la Contratación bajo la figura
de Locación de Servicio y de Obra.
Que la Dirección General Técnica, Administrativa ha realizado el control de
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a la contratación propiciada.
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la Sras. López, Victoria Tamara, DNI
31.235.202, Nachman, Nuria, DNI 33.740.951 y Fernandez María Belén, DNI
30.516.606, para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Proyectos de
Ciudad Inteligente de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, por
el período comprendido entre el 01/02/2013 al 31/12/2013, en el modo y forma que se
detalla en el Informe IF-2013-761058-SSGPM (Anexo I) adjunto que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el titular de la Dirección General Proyectos de Ciudad
Inteligente la suscripción del contrato de locación de servicio aludido en el Artículo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en cada Orden de Pago correspondiente.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la caja de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 26/SSGPM/13
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO:
Los Decretos Nº 915/09 y N° 694/11 y el Informes IF-2013-761046-SSGPM; y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 2013-00662043- -MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Servicios de la Sra. Arno, Nadia Elizabeth, DNI 33.402.200, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General Modernización Administrativa de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expediente Nº 2013-00654570- -MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Servicios de la Sra. Vaccaro, Carolina, DNI 34.049.743, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General Modernización Administrativa de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que por Expediente Nº 2013-00661965- -MGEYA-DGMAD tramita el contrato de
Locación de Servicios del Sr. Castrillo, Omar Alejandro, DNI 32.438.757, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General Modernización Administrativa de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que los citados requerimientos encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
modificatorio, por el cual se establece el Régimen para la Contratación bajo la figura
de Locación de Servicio y de Obra.
Que la Dirección General Técnica, Administrativa ha realizado el control de
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a la contratación propiciada.
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la Sras. Arno, Nadia Elizabeth, DNI
33.402.200, Vaccaro, Carolina, DNI 34.049.743 y el Sr. Castrillo, Omar Alejandro, DNI
32.438.757 para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Proyectos
Modernización Administrativa de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de
Modernización, por el período comprendido entre el 01/03/2013 al 31/12/2013, en el
modo y forma que se detalla en el Informe IF-2013-761046-SSGPM (Anexo I) adjunto
que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el titular de la Dirección General Modernización
Administrativa la suscripción del contrato de locación de servicio aludido en el Artículo
1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en cada Orden de Pago correspondiente.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la caja de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 28/SSGPM/13
Buenos Aires, 13 de marzo de 2013
VISTO:
Los Decretos Nº 915/09 y N° 694/11, la Resolución Nº 5/SSGPM/13, el Expediente Nº
2012-553790-MGEYA-DGMAD y el Informe IF-2013-0845103-SSGPM; y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 5/SSGPM/13 se autorizó la contratación del Sr. Facundo
Casela, DNI 24.529.559, consignándose erróneamente en su Anexo el número de
expediente, el monto y periodo de la contratación;
Que conforme lo establece el art. 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad de Buenos Aires, corresponde modificar el artículo 1º de la mencionada
resolución, a los fines de consignar correctamente dichos datos;
Que por otra parte, por Expediente Nº 2012- 553790-MGEYA-DGMAD tramita el
contrato de Locación de Servicios de la Sra. Baricco Prats, Guadalupe, DNI
35.365.711, para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Modernización
Administrativa de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
modificatorio, por el cual se establece el Régimen para la Contratación bajo la figura
de Locación de Servicio y de Obra;
Que la Dirección General Técnica, Administrativa ha realizado el control de
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a la contratación propiciada.
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase la Resolución Nº 5/SSGPM/13 consignándose correctamente
los datos del Sr. Facundo Casela conforme lo establecido en el Anexo I IF- 2013845103-SSGPM, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase la contratación de la Sra. Baricco Prats, Guadalupe, DNI
35.365.711, para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Modernización
Administrativa de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, por el
período comprendido entre el 15/02/2013 al 31/12/2013, en el modo y forma que se
detalla en el Informe IF-2013-845103-SSGPM (Anexo I) adjunto que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 3º.- Delégase en el titular de la Dirección General Modernización
Administrativa la suscripción del contrato de locación de servicio aludido en el Artículo
1°.
Artículo 4°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en cada Orden de Pago correspondiente.
Artículo 5º.- Los importes a abonarse se depositarán en la caja de ahorro del Banco
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa del Ministerio de Modernización. Cumplido archívese. Martelli
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 130/MGOBGC/13
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 4.471, los Decretos Nº 2/13 y N° 3/13, la Resolución N° 16-MJGGCSECLYT/11, el Expediente Nº 4.177.472/DGTALGOB/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 4.471 se aprobó el Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2.013;
Que por el Decreto N° 03/13 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto
General para el ejercicio 2013, fijado por Ley N° 4.471;
Que, por otra parte, por el Decreto Nº 2/13 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.013;
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las
Modificaciones de Créditos Presupuestarios;
Que el punto II del citado Capítulo IX, establece que el Ministro del Área o la Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, es el funcionario competente para aprobar la
compensación de créditos entre una Jurisdicción y sus entidades dependientes o entre
entidades de una misma Jurisdicción;
Que por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las
modificaciones presupuestarias que deberán tramitar por el Módulo Expediente
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que por Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio de Gobierno, solicita una modificación presupuestaria
destinada a llevar a cabo una compensación de créditos correspondiente al ejercicio
presupuestario 2.013;
Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas
presupuestarias correspondientes a los Programas Nº 1 "Actividades Centrales
Ministerio de Gobierno" del Ministerio de Gobierno, N° 9 "Actividades Comunes a los
Programas 20 y 42" de la Subsecretaría de Gobierno, N° 10 "Área Metropolitana de
Buenos Aires" de la Unidad de Proyectos Especiales Área Metropolitana de Buenos
Aires, N° 15 "Actividades Comunes a los Programas 75 y 76" de la Subsecretaría de
Asuntos Federales, N° 18 "Asuntos Políticos, Electorales e Interjurisdiccionales" de la
Subsecretaría de Asuntos Políticos, N° 20 "Certificación, identificación y capacidad de
las personas" de la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, N° 21 "Ciudad Federal" de la Dirección General Programas de Cooperación
Interjurisdiccional y N° 42 "Coordinación Institucional" de la Dirección General Asuntos
Legislativos;
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas
físicas;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 2/13 y al procedimiento
establecido por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/13,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los Programas
Nº 1 "Actividades Centrales Ministerio de Gobierno" del Ministerio de Gobierno, N° 9
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"Actividades Comunes a los Programas 20 y 42" de la Subsecretaría de Gobierno, N°
10 "Área Metropolitana de Buenos Aires" de la Unidad de Proyectos Especiales Área
Metropolitana de Buenos Aires, N° 15 "Actividades Comunes a los Programas 75 y 76"
de la Subsecretaría de Asuntos Federales, N° 18 "Asuntos Políticos, Electorales e
Interjurisdiccionales" de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, N° 20 "Certificación,
identificación y capacidad de las personas" de la Dirección General Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas, N° 21 "Ciudad Federal" de la Dirección
General Programas de Cooperación Interjurisdiccional y N° 42 "Coordinación
Institucional" de la Dirección General Asuntos Legislativos, de acuerdo con el
formulario de modificaciones presupuestarias que como Anexo I forma parte integrante
de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y gírese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, en prosecución del
trámite. Cumplido, archívese. Monzó

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 131/MGOBGC/13
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 4.013, modificada por la Ley N° 4.516, el Decreto N° 477/11 y el Decreto N°
660/11 y sus modificatorios, las Resoluciones N° 49/MGOBGC/13 y 471/MHGC/13, la
Disposición N° 344/DGCG/11, el Expediente N° 4.063.471/DGCCIU/13, y
CONSIDERANDO:
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar,
profundizar y afianzar el vínculo con los Estados Provinciales y Municipales;
Que la Ley N° 4.013, modificada por la Ley N° 4.516, establece entre los objetivos del
Ministerio de Gobierno el de intervenir en el diseño, implementación, coordinación y
superintendencia de las representaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
las diferentes Provincias y Regiones en que se establecieren;
Que de conformidad con el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, le compete a la
Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno, la misión de coordinar
la apertura y el funcionamiento de las representaciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en otros distritos del país;
Que asimismo, la Dirección General Casas de la Ciudad, dependiente de la
mencionada Subsecretaría, encuentra entre sus responsabilidades primarias la de
diseñar y proponer la estrategia de apertura, servicios y funcionamiento de las
representaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a establecerse en
diferentes provincias y regiones del país;
Que por su parte, por medio de la Resolución N° 49/MGOBGC/13, se aprobó la
contratación directa de la locación administrativa del inmueble que será destinado al
establecimiento y funcionamiento de la Casa de la Ciudad de Buenos Aires en la
Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe;

Página Nº 101

Nº4237 - 16/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que en el marco de lo expuesto, y según surge de los Informes N°
4.226.600/DGCCIU/13 y N° 4.254.293/DGCCIU/13, se llevará a cabo una misión
transitoria de carácter oficial con destino a la Ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, a efectos de coordinar la capacitación del equipo que se desempeñará en la
representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a establecerse en la
mencionada Ciudad de Rosario;
Que la presente misión se llevará a cabo en dos etapas, la primera a realizarse
durante los días 11 a 13 de septiembre de 2.013 y la segunda durante los días 18 a 21
de septiembre del corriente año, y estará integrada por el Sr. Nicolás Andrés
Fernández, DNI N° 33.024.276, en su carácter de agente de este Ministerio de
Gobierno;
Que por el Decreto N° 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que la citada norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria
instrumentada a través de la Licitación Pública N° 4-DGCyC/11, y la que en lo
sucesivo la continúe o reemplace, mientras se encuentre en vigencia la misma;
Que posteriormente, por Resolución N° 471/MHGC/13 se aprobó la Licitación Pública
N° 5-DGCyC/13 que adjudicó a la firma FURLONG-FOX S.A. la contratación del
servicio de reserva y de pasajes, alojamiento, comidas, traslados y demás servicios
conexos que puedan ser requeridos desde este Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que corresponde la asignación de viáticos para atender todos los gastos personales
que guarden estricta relación con la misión cuya autorización tramita por los presentes
actuados, de acuerdo a los montos diarios establecidos en el Anexo II del Decreto N°
477/11;
Que el responsable de la rendición de los mencionados fondos será el Sr. Fernández;
Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande
el viaje en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase al Sr. Nicolás Andrés Fernández, DNI N° 33.024.276, a viajar a
la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, durante los días 11 a 13 y 18 a 21 de
septiembre de 2.013, a efectos de coordinar la capacitación del equipo que se
desempeñará en la representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
establecerse en la mencionada Ciudad de Rosario.
Artículo 2°.- La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno gestionará, bajo el procedimiento previsto en el Decreto N° 477/11 y al
amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la Licitación
Pública N° 5-DGCyC/13, la entrega de los pasajes y el alojamiento para el agente
citado en el artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Hágase entrega a favor del Sr. Nicolás Andrés Fernández de la suma de
pesos mil quinientos cuarenta ($ 1.540.-) en concepto de viáticos, de acuerdo a lo
dispuesto por el Decreto N° 477/ 11.
Artículo 4°.- Deposítense los fondos mencionados en el artículo 3° de la presente
Resolución, en la Cuenta Corriente N° 30.232/8, Sucursal N° 111, del Banco Ciudad
de Buenos Aires, Beneficiario N° 131.609, a favor de la Dirección General Casas de la
Ciudad.
Artículo 5°.- Desígnase al agente autorizado a viajar en el artículo 1° de la presente
Resolución, como responsable de la rendición de los fondos que se le entreguen de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° de esta Resolución.
Artículo 6°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
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Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Casas de la Ciudad, dependiente de la
Subsecretaría de Asuntos Federales y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Gobierno y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Monzó
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.° 686/AGIP/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
Las Leyes N° 2.095 y N° 2.603, los Decretos N° 745/GCABA/08 y N° 754/GCABA/08,
modificado por los Decretos N° 232/GCABA/10, N° 109/GCABA/12 y N°
547/GCABA/12, el Decreto N° 1145/GCABA/09 y concordantes, las Resoluciones
Conjuntas N° 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11 y N° 8/MHGC-SECLYT/12, las
Resoluciones N° 596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, N° 1160/MHGC/11 y N°
513/AGIP/12, las Disposiciones N° 119/DGCYC/11 y N° 302/DGCYC/13, el Expediente
N° 1.656.226/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 600/AGIP/13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Anexos ingresados en BAC para el proceso de compras N° 8618-0102LPU13 para la adquisición de licencias de Software, Windows y VMware, para la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, de acuerdo con el procedimiento
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras
(BAC);
Que por el Artículo 2° del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente
llamado para el día 26 de agosto de 2013 a las 12:00 horas;
Que habiéndose cumplido las instancias de difusión y notificación, en la misma no se
recibieron ofertas, por lo cual correspondería declarar la presente licitación como
desierta e iniciar las acciones que impulsen un nuevo llamado a licitación.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase desierta la Licitación Pública N° 8618-0102-LPU13 para la
adquisición de licencias de Software, Windows y VMware, para la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, de acuerdo con el procedimiento electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC) , atento no
haberse presentado ofertas.
Artículo 2. - Inícianse las instancias inherentes a dar comienzo a un nuevo proceso de
adquisiciones.
Artículo 3.- Publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 4 - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y
Contrataciones) para la prosecución de su trámite, cumplido, archívese. Walter
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.º 140/ASINF/13
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.471, Ley N° 2.689, el Decreto N° 2/GCABA/2.013, el
Expediente Electrónico Nº 2013-04228235-MGEYA-ASINF, y
CONSIDERANDO:
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 5789/SIGAF/2013 cuya finalidad es
contar con crédito suficiente para el pago del servicio de limpieza de los edificios de la
Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que es función del suscripto "Administrar los recursos económicos asignados a la
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la
normas legales vigentes" (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689);
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires";
Que por medio de la Ley Nº 4.471 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.013;
Que así por Decreto Nº 2-13, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.013", estableciendo en el artículo
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de
ese anexo;
Que el Requerimiento Nº 5789/SIGAF/2.013 se encuentra en estado "Pendiente
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 1 del artículo 35 Anexo I del Decreto Nº 2-13;
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de
aprobar la compensación presupuestaria que se propicia;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 213,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I,
registrado en SADE como IF-2013-04405665-ASINF el que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Gazzaneo

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 141/ASINF/13
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.471, Ley N° 2.689, el Decreto N° 2/GCABA/2.013, el
Expediente Electrónico Nº 2013-03324021-MGEYA-ASINF, y
CONSIDERANDO:
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 5291/SIGAF/2013;
Que según IF-2013-03475884-ASINF la finalidad del requerimiento en cuestión es
contar con crédito suficiente para la rendición de la caja chica de la Dirección General
de Integración de Sistemas, para elementos de electricidad, la adquisición de
equipamiento informático, muebles para el 6º y 7º piso del Edificio Independencia 635
y memorias para el Data Center;
Que por IF-2013-04310787-ASINF, se modificó el informe mencionado ut-supra, y se
informó que el motivo la modificación presupuestaria tiene como finalidad contar con
crédito suficiente para la adquisición de equipamiento informático, la adquisición de
memorias para el Data Center, elementos de electricidad y para la rendición de la caja
chica de la Dirección General de Integración de Sistemas;
Que es función del suscripto "Administrar los recursos económicos asignados a la
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la
normas legales vigentes" (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689);
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires";
Que por medio de la Ley Nº 4.471 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.013;
Que así por Decreto Nº 2-13, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.013", estableciendo en el artículo
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de
ese anexo;
Que el Requerimiento Nº 5291/SIGAF/2.013 se encuentra en estado "Pendiente
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
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Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 1 del artículo 35 Anexo I del Decreto Nº 2-13;
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de
aprobar la compensación presupuestaria que se propicia;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 213,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I,
registrado en SADE como IF-2013-04406500-ASINF el que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Gazzaneo

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1/MJYSGC/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
Las Leyes N° 1.913 y el Decreto N° 446/06 y demás normas reglamentarias y
complementarias, el expediente 4460055/DGCLEI/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 4.013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que en sus artículos 18 y 20, dentro de las atribuciones del
Ministerio de Justicia y Seguridad y del Ministerio de Educación establece entre otras
la de “Diseñar estrategias y políticas metropolitanas concernientes a un Sistema
Integral de Seguridad de acuerdo a la Constitución y las Leyes de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en coordinación con el Ministerio de Gobierno“ y “Diseñar, promover,
implementar y evaluar las políticas y programas educativos que conformen un sistema
educativo único e integrado a fin de contribuir al desarrollo individual y social“,
respectivamente;
Que la Ley N° 1.913 regula la prestación de los servicios de seguridad privada
estableciendo entre los requisitos para los prestadores que cuenten con los estudios
secundarios completo (art. 5°, inc. a);
Que por Decreto Nº 446/06, se aprobó la Reglamentación de la Ley Nº 1.913,
estableciéndose en el artículo 5 inciso a) del Anexo I que “Los estudios secundarios
completos se deberán acreditar mediante la presentación de certificado legalizado
otorgado por estableciendo público o privado incorporado a la enseñanza oficial“;
Que debido al incremento en la demanda de seguridad privada, es necesario contar
con mayor número de vigiladores de seguridad privada para cubrir los requerimientos
que hoy en día existen en la sociedad;
Que, asimismo, resulta una obligación insoslayable del Estado propender y garantizar
el acceso a la educación del mayor número de ciudadanos, generando al mismo
tiempo con ello, y en lo que respecta a esta actividad, mejores condiciones personales
y técnicas para una adecuada prestación del servicio y una mayor jerarquización del
sector;
Que es también deber del Estado crear las condiciones necesarias para satisfacer uno
de los derechos sustanciales que hacen a la dignidad de las personas, tal como es el
derecho a trabajar, sin olvidar a su vez, la posibilidad de otorgarle a los vigiladores que
no cuenten con un título secundario, la oportunidad de concretar sus estudios sin
alterar su actual condición de trabajo;
Que en virtud de lo expuesto, se estima necesario establecer un mecanismo que
asegure al personal del sector, que a la fecha no tenga finalizado sus estudios
secundarios, la posibilidad de cumplir con tal requisito, estableciendo un plazo
razonable para ello;
Que en razón de lo hasta aquí expresado, corresponde proceder a dictar con carácter
de excepción el acto administrativo correspondiente;
Por ello y en uso de facultades que les son propias,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVEN
Artículo 1- Establécese de manera excepcional que todas las personas físicas que a la
fecha de la presente Resolución se encuentren trabajando en la prestación de
servicios contemplados en el artículo 3°, punto 2 de la Ley N° 1.913 y no posean el
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certificado de estudios secundarios completos, contemplado en el artículo 5°, inciso a)
de la citada Ley y su respectiva Reglamentación expresada en el Anexo I del Decreto
N° 446/06, deberán acreditar su condición de alumno mediante presentación del
certificado de estudios secundarios en curso o de inscripción, expedido por
establecimiento público o privado incorporado a la enseñanza oficial, dentro del plazo
máximo de ciento ochenta (180) días corridos, desde la publicación de la presente
Resolución, por los motivos expresados en el exordio.
Artículo 2.- Dispónse que el certificado mencionado en el artículo precedente deberá
ser presentado junto con la acreditación del curso de actualización y adiestramiento
anual, sin perder la condición de alumno regular.
Artículo 3.- Déjase establecido que el requisito detallado en el artículo 1 de la presente
Resolución, sólo será válido para la prestación de servicios contemplados en el
artículo 3 punto 2 de la Ley 1.913, y se contará con un plazo de (5) cinco años para
completar los estudios secundarios referidos en el art. 5 inc. a) de la mencionada Ley y
su respectiva reglamentación en el Anexo I del Decreto Nº 446/06.
Artículo 4.- La Dirección General de Seguridad Privada, dependiente de la
Subsecretaria de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad,
conjuntamente con las áreas competentes del Ministerio de Educación, determinará la
metodología para controlar el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1 de la
presente Resolución.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese a la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana y a la Dirección General de
Seguridad Privada. Cumplido, archívese. Bullrich - Montenegro
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Ministerio de Modernización - Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 6/MMGC/13
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
Los artículos 43 y 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
Leyes N° 471, N° 1218 y N° 1502 y la Resolución N° 1960/SHyF-PG/2005 y el
Expediente Electrónico N° EX2013-03230144-MGEYA-PG y,
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo
43 un régimen de empleo público al que se ingresa mediante concurso público abierto;
Que, asimismo, el artículo 134 del citado cuerpo legal establece que el plantel de
abogados de la Ciudad se selecciona por riguroso concurso público de oposición y
antecedentes;
Que, por la Ley N° 471 se sancionó el Régimen de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose los
principios generales sobre los cuales debe organizarse la carrera administrativa,
indicando, entre los mismos, el principio general de ingreso mediante previo concurso
público abierto;
Que, en igual sentido, se expresa la Ley N° 1218 de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en atención a las obligaciones, deberes, atribuciones y competencias asignadas
a este órgano de control mediante la Ley citada en el párrafo anterior, se dictó la
Resolución N° 1960/SHyF-PG/2005 y sus modificatorias, relativas al escalafón del
personal de la Procuración General, estableciendo, entre otros aspectos, los sistemas
de ingreso y de selección;
Que, en virtud de lo expuesto, resulta necesario reglamentar el procedimiento de
selección para la cobertura de vacantes en el agrupamiento profesional (Plantel de
Abogados) de la repartición;
Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25 de la Resolución N° 1960/SHyFPG/2005, se ha expresado la Comisión Permanente de Aplicación, respecto a la
propuesta de reglamentación para el proceso de selección que nos ocupa;
Por ello, y en el carácter de Autoridad de Aplicación del Escalafón Especial del
personal de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
EL PROCURADOR GENERAL, EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVEN:
Art. 1°.- Apruébase el Reglamento del Concurso 2013 para la cobertura de vacantes
del agrupamiento profesional (Plantel de Abogados) de la planta permanente de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como Anexo I (IF2013-03727256-MMGC) forma parte integrante de la presente.
Art. 2°.- Apruébanse los Elementos para el diseño del examen teórico práctico y los
Elementos para la evaluación de antecedentes, referidos al ingreso para el plantel de
abogados de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, que como Anexos
II (IF-2013-03727093-MMGC) y III (IF-2013-03727007-MMGC) respectivamente
forman parte integrante de la presente.
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Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas
con Discapacidad (COPIDIS) dependiente de la Secretaría de Hábitat e Inclusión del
Ministerio de Desarrollo Económico, y para su conocimiento y demás efectos, pase a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, y
a las Direcciones Generales de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y Técnico
Administrativo y Legal del Ministerio de Hacienda, y a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Conte Grand - Grindetti - Ibarra

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 3/APRA/13
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013
VISTO:
EL CODIGO FISCAL (T.O. 2013) Y CONCORDANTES DE AÑOS ANTERIORES, LAS
LEYES NROS. 2.603 (BOCBA N° 2846) Y 2.628 (BOCBA N° 2852), LA RESOLUCIÓN
CONJUNTA Nº 863/MHGCMAEP/12 (BOCBA N° 3935), LAS RESOLUCIONES
NROS. 67/APRA/11 (BOCBA N° 3650), 422/APRA/12 (BOCBA N° 4059),
278/APRA/11(BOCBA N° 3727) Y 482/APRA/11 (BOCBA N° 3821), Y EL
EXPEDIENTE Nº 410.735/12, Y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 125 del Código Fiscal (t.o. 2013) y concordantes de años anteriores
se faculta al Poder Ejecutivo a conceder un descuento de hasta el diez por ciento
(10%) en el Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de Servicios de Alumbrado,
Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros, a aquellos
contribuyentes que tengan conductas que tiendan a la conservación, preservación y
cuidado del espacio público y el medio ambiente;
Que mediante la Resolución Conjunta Nº 863/MHGC-MAEP/12 se aprobaron
descuentos de hasta un diez por ciento (10%) en el Impuesto Inmobiliario y Tasa
Retributiva de Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y
Conservación de Sumideros para aquellos contribuyentes que demuestren conductas
ambientales que cumplan con lo dispuesto en su artículo 1;
Que a fin de obtener los descuentos antes mencionados, los interesados deberán
demostrar conductas encuadradas en las Resoluciones Nros. 67/APRA/11,
422/APRA/12, 278/APRA/11, y 482/APRA/11, o bien comprobar una reducción de por
lo menos el cinco por ciento (5%) de su consumo energético anual o contar con alguna
certificación ambiental nacional o internacional;
Que la Agencia de Protección Ambiental y la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos son las encargadas de dictar las normas complementarias
necesarias para la implementación del presente régimen de promoción, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Resolución Conjunta Nº
863/MHGCMAEP/12;
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario establecer en forma conjunta con la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y la Agencia de Protección
Ambiental, el procedimiento para obtener los mentados beneficios a través de los
cuales se busca mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la Ciudad y los
que circulen por ella.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en el Artículo 4 de la Resolución Conjunta Nº
863/MHGC-MAEP/12,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Y EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVEN
Artículo 1.- Créase el Programa de "Incentivos a la Mejora Ambiental de las Empresas
de la Ciudad con el Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de Servicios de
Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros" que
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como Anexos I -IF N° 4118272-, II -IF N° 4118322- y III -IF N° 4118368 forman parte
de la presente Resolución.
Artículo 2.- El Programa creado por el Artículo 1° tiene como objeto mejorar el
desempeño y la gestión ambiental de los establecimientos industriales o de servicios,
promoviendo la adopción de tecnologías, tipos de edificación, procesos y servicios que
tiendan a la protección del ambiente y al desarrollo sustentable de las actividades que
se efectúen en inmuebles sitos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el cual
podrá accederse a descuentos anuales de hasta el diez por ciento (10%) en el
Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de Servicios de Alumbrado, Barrido y
Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros para aquellos contribuyentes
que asuman conductas que tiendan a la conservación, preservación y cuidado del
espacio público y el medio ambiente en cumplimiento de la Resolución Conjunta Nº
863/MHGCMAEP/12.
Artículo 3.- Establécese como requisito para acceder a los beneficios previstos en el
Programa "Incentivos a la Mejora Ambiental de las Empresas de la Ciudad con el
Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de Servicios de Alumbrado, Barrido y
Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros", que los interesados
presenten el formulario de solicitud junto con la documentación requerida en los
Anexos I y II de la presente Resolución.
Artículo 4.- Establécese que la implementación, seguimiento y control del Programa
creado por el artículo 1 de la presente, estará a cargo de la Gerencia Operativa de
Economía Sustentable dependiente de la Dirección General de Estrategias
Ambientales de esta Agencia o el organismo que en el futuro la reemplace.
Artículo 5.- La Agencia de Protección Ambiental deberá expedirse dentro de los treinta
(30) días hábiles contados desde la recepción de la solicitud prevista en el Anexo I y
de la totalidad de la documental indicada en el Anexo II de esta Resolución.
Artículo 6.- La Agencia de Protección Ambiental informará el cumplimiento de los
requisitos a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, quien procederá a
efectuar el descuento conforme a lo establecido en el artículo 1 de la Resolución
Conjunta 863/MHGC-MAEP/12.
Artículo 7.- Establécese que los descuentos de este Programa serán otorgados dentro
del año fiscal siguiente al del otorgamiento efectivo del beneficio.
Cuando el contribuyente obtenga el beneficio en el transcurso del primer y segundo
cuatrimestre del año, si realiza el pago anual del "Impuesto Inmobiliario y la Tasa
Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y
Conservación de Sumideros", el descuento será aplicado íntegramente en la cuota
anual (13) del año fiscal inmediato posterior; si realiza el pago del mismo en cuotas, el
descuento se aplicará sobre la primera cuota y siguientes del año fiscal inmediato
posterior, hasta agotarse el mismo.
Cuando el contribuyente obtenga el beneficio en el tercer cuatrimestre, el descuento
en caso de pago anual se aplicará íntegramente recién en la cuota anual (13) del año
fiscal siguiente al inmediato posterior al de obtención del beneficio.
Si el pago del mismo se efectúa en cuotas, el descuento se aplicará a partir de la
cuota quinta y siguientes del año fiscal inmediato posterior al de obtención del
beneficio, hasta agotarse.
El descuento será mantenido por tres (3) años fiscales y podrá ser renovado al
finalizar los mismos, siempre y cuando el beneficiario acredite previamente y mediante
la correspondiente presentación ante la Agencia de Protección Ambiental, que
mantiene el cumplimiento de las condiciones encuadradas en las Resoluciones
Nros.67/APRA/11, 422/APRA/12, 278/APRA/11, y 482/APRA/11 que motivaron su
otorgamiento, o bien contar con alguna certificación ambiental nacional o internacional;
y en el caso de la Reducción del Consumo Energético, comprobar una reducción de
por lo menos el cinco por ciento (5%) adicional con respecto a la presentación anterior.
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Artículo 8.- Serán beneficiarios de los descuentos los sujetos pasivos del "Impuesto
Inmobiliario y Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza,
Mantenimiento y Conservación de Sumideros" que recaen sobre el inmueble en el que
se desarrollen las actividades promovidas, organizados en forma de empresa, ya sean
personas físicas, jurídicas o fiscales no jurídicas.
Artículo 9.- Establécese que los descuentos obtenidos en el marco de este Programa
no pueden ser transferidos a título singular ni a título universal. En el caso de
Personas Jurídicas, ante su escisión o fusión, los beneficios serán transmitidos a las
sociedades continuadoras o fusionarias, desde la fecha en que dicha fusión o escisión
se encuentre debidamente inscripta por ante la Inspección General de Justicia o
Registro Público de Comercio, según corresponda, siempre que éstas acrediten el
cumplimiento de los requisitos para acceder a tales beneficios.
Artículo 10.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Hacienda y de Ambiente y Espacio Público, a la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y a las Direcciones Generales de
Estrategias Ambientales, Control, Evaluación Técnica y Técnica Administrativa y Legal
de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Walter

ANEXO
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Disposición
Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 28/DGELEC/13
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013
VISTO:
las Leyes N° 2506 y Nº 268, los Decretos N° 2075-GCABA-2007 (modificado por el
Decreto Nº 55-GCABA-10), Decreto N° 157-GCABA-2011/ (rectificado por Decreto Nº
172-GCABA-2011), Decreto Nº 173-GCABA-2011, la Resolución N° 219- MJYSGC2011 y la Disposición 005-DGELEC-2009 y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto 2075/GCABA/2007 se ha determinado la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo
mediante el Decreto Nº 55/GCABA/10, para la Dirección General Electoral, entre sus
Responsabilidades Primarias, la de intervenir en la planificación y organización de las
convocatorias a elecciones, referéndum y consulta popular en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley 268 define el concepto de campaña electoral, estableciendo las normas a
las que deben ceñirse los partidos políticos, confederaciones, alianzas y candidatos a
cargos electivos;
Que mediante el Decreto N° 257-GCBA-2013 y se ha convocado a elecciones para el
día 27 de Octubre del 2013.
Que, por Resolución N° 504-MJYSGC-2013, se han establecido los requisitos y el
circuito administrativo para la percepción de los fondos correspondientes al aporte
público;
Que la documentación debe ser presentada ante la Dirección General Electoral,
conforme a lo establecido en el artículo 2° de la referida Resolución;
Que mediante Disposición N° 005-DGELEC-2011 se aprobó el modelo de formulario
denominado Formulario de constatación de documentos y datos para requerimiento de
Fondos de Campaña-Elecciones 2011;
Que, a fin de permitir un mayor control sobre la misma esta Dirección entiende
necesaria la confección de un nuevo formulario;
Que, para que la presentación del mencionado formulario sea considerado válido para
la tramitación del aporte público, el mismo deberá ser acompañado de la
documentación que lo respalde;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE
Artículo 1° - Déjase sin efecto el modelo de formulario denominado Formulario de
constatación de documentos y datos para requerimiento de Fondos de CampañaElecciones 2009 aprobado por Disposición N° 005-DGELEC-2009.
Artículo 2°.- Apruébese nuevo formulario denominado Formulario de Constatación de
documentación y Datos para requerimiento de Fondos de Campaña-Elecciones 2011-,
según modelo que se acompaña como ANEXO I.
Artículo 3°.- El Formulario mencionado en el artículo precedente deberá ser
presentado ante la Dirección General Electoral, acompañado de la documentación que
lo respalde.
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Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Justicia y Seguridad y a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido, archívese. Emiliozzi

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 30/DGELEC/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley 4471, promulgada por el Decreto Nº 608/GCABA/2012, el Decreto Nº 03/2012 y
el Expediente Electronico Nº 3909688/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley 4471 promulgada por el Decreto Nº 608/GCABA/2012 sancionó el
Presupuesto de la Administración de la Ciudad de Buenos Aires para el año 2013;
Que, por Expediente Electronico Nº 3909688/2013 se solicitó compensación crediticia
entre distintas partidas presupuestarias asignadas a la Dirección General Electoral;
Que las presentes compensaciones revisten el carácter de urgente e imprescindible
ante la necesidad de solventar el gasto que demandó el servicio de desmonte,
mudanza y traslado de los bienes de esta Dirección General al nuevo edificio sito en
Chacabuco 132, lugar en el cual desarrolla sus actividades cotidianas; como así
también el servicio de reparación integral de las nuevas instalaciones de dicho edificio;
Que, se hace necesario resolver la falta de dichos fondos, utilizando parcialmente los
existentes en análogas partidas presupuestarias, con el objeto de no demandar
modificaciones en el crédito total jurisdiccional ni de fuentes de financiamiento;
Que, en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Anexo I, Capítulo IX, Punto III del Decreto Nº 28/12, por el que
se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General
de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébense las compensaciones presupuestarias, sin modificaciones en
las metas físicas ni en el crédito total jurisdiccional, obrante en los anexos Nº IF 201304387216 y Nº IF 2013-04387434 , que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente.- .
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la subsecretaría de Justicia y
Seguridad y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Emiliozzi

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 93/DGTALMJYS/13
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 556/10, modificado por el Decreto N° 752/10, el Expediente N°
3505626/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la aprobación del gasto originado por
la contratación de un servicio de cartelería, señalética y stands para el Registro de
Verificación de Autopartes del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 556/10, modificado por el Decreto N° 752/10, en sus artículos 1° al
6°, faculta a aprobar los gastos de imprescindible necesidad;
Que se encuentra agregada en autos la Solicitud de Gastos N° 51997/13
correspondiente al ejercicio en vigor;
Que tal como exige el inciso a) del artículo 2 del Decreto N° 556/10, la contratación en
cuestión reviste carácter de imprescindible y urgente, a fin de dar cumplimiento a las
normativas vigentes en la materia;
Que se han recibido las cotizaciones del señor DIEGO CARDIGNI Cuit N° 2027592729-6, y de las firmas CLARESSEN S.R.L. Cuit N° 30-71186559-0 y SIGN
FACTORY S.A. Cuit N° 30-71063217-7;
Que del análisis realizado por el Registro de Verificación de Autopartes, surge que la
empresa SIGN FACTORY S.A., es la oferta más conveniente para esta
Administración, cotizando por la suma total de pesos un millón ciento noventa y ocho
mil ($ 1.198.000.-);
Que SIGN FACTORY S.A. se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el artículo 2° incisos
a), b), y c) del Decreto N° 556/10;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 556/10,
modificado por el Decreto N° 752/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado por la contratación de un servicio de
cartelería, señalética y stands para el Registro de Verificación de Autopartes del
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a favor de la firma SIGN FACTORY S.A. Cuit N° 30-71063217-7, por un importe
total de pesos un millón ciento noventa y ocho mil ($ 1.198.000.-).
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente orden de compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a las firmas SIGN FACTORY S.A.,
CLARESSEN S.R.L. y al Sr. DIEGO CARDIGNI, comuníquese para su conocimiento y
demás efectos a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda, al Registro de Verificación de Autopartes del Ministerio de Justicia y
Seguridad y remítase a la Gerencia Operativa OGESE del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección de la respectiva orden de compra. Cumplido, archívese.
Paredes
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 1493/DGIUR/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 2.094.801/2013, por el que se consulta sobre la construcción de un
edificio con destino “Vivienda Multifamiliar con Garage“, en el predio sito en la Av.
General Las Heras N° 3173/75, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra compuesto por las Parcelas 13 y 14C, las
cuales deberán ser englobadas al momento de la prosecución de los trámites en la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro;
Que la Parcela 13 se encuentra afectada al Distrito C3I y el Distrito R2a de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley N° 449, texto ordenado
Decreto N° 1.181-GCBA-2007 (BOCBA N° 2.772);
Que la Parcela 14C se encuentra afectada al Distrito C3I del precitado Código;
Que la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana, a través del Dictamen N° 3069DGIUR-2013 informa que, se solicita la factibilidad de realizar un completamiento de
tejido, de acuerdo a lo dispuesto en el Capitulo 4.10 de dicho código, toda vez que la
predio objeto de consulta cuenta con edificios linderos en altura, cumpliendo con las
condiciones previstas para hacer lugar a lo solicitado, en lo normado en el Artículo
4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas“ para el Tipo B del
mismo código;
Que para el pertinente estudio se adjuntó, la documentación que está compuesta por
de fs. 1 a 48 y 50 a 78; Planos de Plantas a fs. 4, 6 y 8; Vistas y Cortes a fs. 5, 7 y 9;
Axonométricas a fs. 50, 51 y 52 y Documentación Registrada de edificios linderos
localizados en las Parcelas 9b, 10b, 11, 14d y 15;
Que se trata de las Parcelas 13 y 14c ubicadas en la Manzana 58, Sección 15,
Circunscripción18, las cuales, de acuerdo a la Disposición N° 434-DGROC-09 y su
Anexo I, se fija la Línea de Frente Interno, delimitadas por las calles Cabello, Ocampo
y las Avenidas General Las Heras y Coronel Díaz;
Que las Parcelas 13 y 14c poseen una superficie total de 570,86m;
Que estas Parcelas lindan con la Parcela 14d y 15 con frente sobre la Avenida Las
Heras, y con las Parcelas 9b, 10b y 11, con frente sobre la Avenida Coronel Díaz;
Que la Parcela lindera 14d, posee un edificio desarrollado en PB y 12 niveles sobre
Línea Oficial, con una altura sobre Línea Oficial de 38,10m más dos retiros,
alcanzando una altura de losa sobre terraza de 47,23m más un volumen de servicios
que alcanza una altura total de 51,23m;
Que, sobre el borde de la Av. Coronel Díaz, siempre de acuerdo a documentación
adjunta y declaración jurada de los interesados, se desarrollan volúmenes en Parcela
011, con una altura total de retiro de 33,80m;
Que asimismo, sobre la Parcela 9b se encuentra construido un edificio con una altura
total de 32,66m;
Que el edificio en cuestión, se destinará a los usos "Vivienda Multifamiliar y Garage“
desarrollados básicamente en un cuerpo principal sobre esquina, con una altura total
sobre la Línea Oficial de 38,75m más dos retiros y volumen superior, siempre en
consonancia con los volúmenes construidos en la Parcela 14d, completándose con
volumen superior de 47,20m en nivel de terraza del mismo;
Que, posteriormente, se ha desarrollado un volumen seriado en espacios libres con
una altura total de 49,67m, de acuerdo a la documentación adjunta antes mencionada,
generándose esos espacios libres en articulación con las Parcelas 11, 10b y 09b;
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Que los parámetros que puedan quedar expuestos deberán ser tratados
arquitectónicamente, de acuerdo a imágenes gráficas obrantes a fs. 50, 51 y 52, en
directa relación estilística con las fachadas principales del edificio que se propone
construir, debiéndose evitar planos remanentes ciegos, sin el debido tratamiento
plástico - arquitectónico;
Que la ocupación del suelo será de acuerdo a lo dispuesto en la Disposición N° 434DGROC-09 y su Anexo I;
Que, de acuerdo a lo previsto por el Capítulo 4.10 Completamiento de Tejido, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total;
Que en virtud del estudio realizado y dadas las condiciones analizadas, el presente
caso resulta encuadrable dentro los criterios establecidos en el Capitulo 4.10
¨Completamiento de tejido¨, y para el Tipo “B“, de acuerdo a lo expuesto en los
anteriores considerandos;
Que corresponde aclarar que, lo antes indicado, no exime del cumplimiento de las
restantes disposiciones vigentes contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y
de la Edificación, que no hayan sido expresamente contemplados en el presente, así
como las relacionadas con los usos a localizar, en la oportunidad de la presentación
de la documentación de obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la Avenida General Las Heras N° 3173/75, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 18 Sección 15, Manzana 58, Parcela 13 y 14c, las normas de
completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. "COMPLETAMIENTO DE
TEJIDOS", cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo B "PARCELAS
FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS", del Código de
Planeamiento Urbano, según lo expresado en los considerandos.
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1° no implica el
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fojas 4, 5 y 50, para archivo del organismo se destinarán las
fojas 6, 7 y 52 ; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1494/DGIUR/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.139.181/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en trabajos de limpieza, reparación de revoques, tratamiento de grietas y
fisuras, retiro de persianas y limpieza y pintura de ventana, para el inmueble sito en la
Av. de Mayo Nº 1366/70/80 y Hipólito Yrigoyen Nº 1363/73/85, según lo expuesto de
fs. 4 a 5, y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA2007 y se encuentra catalogado con Nivel de Protección "Estructural" (Parágrafo
5.4.12.1);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3085-DGIUR-2013, obrante a fs. 17, indica que atento lo solicitado se informa que toda
vez que se han visualizado trabajos de pintura en el basamento del edificio que
menoscaban el valor patrimonial del inmueble se ha realizado la denuncia
correspondiente ante la DGFyCo (NO-2013-04345684-DGIUR) cuya copia se
encuentra adjunta;
Que en tal sentido, el Área Técnica entiende que no sería factible acceder al visado de
las obras solicitadas de fs. 4 a 5, debiendo el recurrente retrotraer las mismas a su
estado original.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el visado de
Aviso de Obra, consistente en trabajos de limpieza, reparación de revoques,
tratamiento de grietas y fisuras, retiro de persianas y limpieza y pintura de ventana,
para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1366/70/80 y Hipólito Yrigoyen Nº
1363/73/85, según lo expuesto de fs. 4 a 5.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá retrotraer las obras realizadas sin
permiso a su estado original.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1495/DGIUR/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 3.543.479/2013, por el que se consulta sobre la ampliación del
edificio existente, para la localización del uso “Garage“, sito en la Av. del Libertador N°
6755/57 y Rafael Hernández N° 2966/72 (Parcela 6a), y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado un Distrito R1bI (4), frentista al
Distrito R2aII de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley N° 449,
texto ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007 (BOCBA N° 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen 3086DGIUR-2012, en virtud de lo solicitado y la normativa vigente, se informa que: a. El
parágrafo 5.4.1.2. Distrito R1 b; ítem a) (Ver I.O.), establece: “...a) R1 bI “... 4)
Tipología edilicia: Se permiten edificios entre medianeras, de perímetro semilibre y de
perímetro libre de altura limitada.
Disposiciones particulares:
a) Edificios entre medianeras:
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R=h/d=1
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FOT máximo = 1
FOS = el que resulta de las normas de tejido salvo lo dispuesto en el Cuadro de Usos
N° 5.2.1.
Altura máxima = 11,60 m. a contar desde la cota de la parcela determinada por la
Dirección de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado dentro de un
plano delimitado por una línea a 45° desde la altura 11,60 m. y con un plano límite de
14,60 m. desde la cota de la parcela...“
“... retiro de frente mínimo: En parcelas intermedias = 3 m...“
“... 7.2.) Sector 4 Barrio Parque General Belgrano. En el polígono delimitado por los
ejes de las Avenidas del Libertador, Udaondo, Pte. Figueroa Alcorta y el eje de la calle
Sáenz Valiente, hasta su intersección con la prolongación virtual del deslinde del
Distrito UP, continuando por éste hasta la intersección con el eje de la calle Monroe
hasta la Av. del Libertador, sólo se permitirán los siguientes rubros, según lo dispuesto
en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.a):
1. Vivienda individual.
2. Vivienda colectiva.
3. Residencia o establecimiento geriátrico.
4. Antigüedades, Objetos de arte.
5. Quiosco.
6. Alquiler de videocasete.
7. Estudios profesionales.
8. Estudios profesionales (anexo a vivienda)
9. Garage (sólo en edificio existente)...“
b. El Parágrafo 5.1.4.1. - Interpretación Oficial; establece: “... 5.1.4.1. Usos en parcelas
frentistas a deslinde de distritos:
a) En las parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entre los
distritos residenciales (R1 y R2); centrales (C1; C2 y C3) y de equipamiento (E1 y E3)
en cualquiera de sus combinaciones, se admitirán indistintamente los usos permitidos
en cualquiera de ellos respetándose las normas de tejido de cada distrito. En el caso
del Distrito R1, sólo será de aplicación lo indicado precedentemente para los locales
preexistentes al 1°/10/84 en las parcelas de esquina.
b) En el caso de lotes pasantes con frente a dos o más calles, los usos del distrito
correspondiente a cada frente, no podrán extenderse más allá de la Línea Interna de
Basamento o, en su defecto, de la mitad de la parcela...“
c. El rubro “... Automotores, repuestos y accesorios, embarcaciones, aviones y
moto...“; Ley N° 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.) pertenece a la Clase “A“, dentro de
la descripción “Local Comercial“, s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga,
y para el Distrito R2a, con una restricción de 1500 SA, es decir hasta 1500m² sobre
Avenida.
d. El Parágrafo 1.2.1.1. Relativos al uso; establece: “... Uso complementario: El
destinado a satisfacer, dentro de la misma parcela, funciones necesarias para el
desarrollo del uso principal...“.
e. El Parágrafo 1.2.1b) - Interpretación Oficial, establece:
“...Garage: Parcela o edificio o una de sus partes con función exclusiva o
complementaria de otros usos, destinado a guardar uno o más vehículos automotores
tanto para transporte de personas como de carga...“;
Que en relación con lo solicitado, del estudio de la documentación que se adjunta: A
fs. 1 y 2: Plano de Modificación y Ampliación de Obra; a fs. 9: Plano Registrado de
Modificación y Ampliación de Obra; de fs. 12 a 14: Documentación Catastral; a fs. 43 y
44: Relevamiento fotográfico, se informa que:
a. Se trata de la Modificación y Ampliación de un edificio existente; que posee Plano
Registrado, obrante a fs. 9, con destino: “Exposición y venta de automóviles y Garage
Privado“, para un edificio de 2 Subsuelos, Planta Baja en doble altura + 2 Niveles +
Servicios, sito en la manzana atípica circunscrita por la Av. del Libertador y las calles
Rafael Hernández y Padre Juan Bautista Neumann.
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b. La parcela motivo de consulta resulta frentista al Distrito R2a, en el cual el uso: “...
Automotores, repuestos y accesorios, embarcaciones, aviones y moto...“ resulta
permitido en el Distrito R2a frentista, hasta 1500m² y sobre Avenidas, con lo cual la
citada actividad resulta “Permitida“.
c. De la observación de la Documentación Catastral obrante a fs. 12, 13, 14 y sus
antecedentes a fs. 51, 52 y 53, surge que la actual Parcela 6a, es el resultado del
englobamiento de las anteriormente designadas Parcelas 27 y 28 con frente a la calle
Rafael Hernández y la anterior Parcela 6 con frente a la Av. del Libertador N° 6755/57.
d. A fs. 54 y 55 se adjunta la Disposición N° 385-DGFOC-2006, por la cual por Artículo
1° fue derogada la Resolución N° 220-CPU-78 y por Artículo 2° se fijó nueva Línea de
Frente Interno para edificios entre medianeras y de perímetro libre de la Manzana 101,
Sección 27, Circunscripción 16, delimitada por las calles Padre Juan B. Neumann, Av.
del Libertador y Rafael Hernández.
e. En las fotografías aéreas a fs. 56, 57 y el gráfico adjunto a fs. 58, se puede observar
que existe en el sector posterior de la Parcela 25, de Rafael Hernández N° 2962,
construcciones existentes que estarían invadiendo el Centro Libre de Manzana de
acuerdo con lo previsto por la Disposición N° 385-DGFOC-2006.
f. De la observación del Plano de Modificación y Ampliación de Obra, obrante a fs. 1 y
2 surge que se propone ampliar el edificio existente con frente sobre la Av. del
Libertador, y materializar un edificio con destino “Garage“, de acuerdo con los
indicadores del Distrito y con la ocupación total de la actual Parcela 6a.
g. Cabe mencionar, que de acuerdo con las características de la actual Parcela 6a y
las construcciones existentes en el sector posterior de la Parcela 25, la actual
Disposición N° 385-DGFOC-2006, resulta de difícil materialización.
h. De la observación del relevamiento fotográfico adjunto y una inspección ocular
realizada “in situ“, se pudo detectar el carácter residencial familiar con edificaciones
acordes con el paisaje urbano, que es menester preservar y proteger como identidad
barrial;
Que en tal sentido, el Área Técnica entiende que resultaría admisible la ampliación del
edificio existente sito en Av. del Libertador N° 6755/57, a fin de localizar el uso
“Garage“ como uso complementario del uso principal, ambos permitidos en el Distrito
R1bI (4) y debiendo encuadrarse en lo previsto por el ítem b) del Parágrafo 5.1.4.1.
Resultaría admisible además, la ocupación total de la parcela únicamente en la Planta
Baja a fin de vincular el edificio existente y su ampliación si y sólo si, se propone un
tratamiento paisajístico a la losa sobre dicha Planta Baja o en su defecto la
materialización de una “terraza verde“, con el objeto de mejorar la calidad ambiental
del Centro libre de Manzana. Por último se aclara, que la ampliación del edificio sobre
la calle Rafael Hernández deberá ajustarse taxativamente al resto de los indicadores
previstos para el Distrito, así como la integración de esta nueva pieza con las
características predominantes de la cuadra de emplazamiento.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y en un todo de
acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente, la ampliación del edificio
existente, para la localización del uso “Garage“ como complementario del uso
principal, sito en la Av. del Libertador N° 6755/57 y Rafael Hernández N° 2966/72
(Parcela 6a), debiendo encuadrarse en lo previsto por el ítem b) del Parágrafo 5.1.4.1
y debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2°.- Notifíquese a los interesados que resultaría admisible además, la
ocupación total de la parcela únicamente en la Planta Baja a fin de vincular el edificio
existente y su ampliación si y sólo si, se propone un tratamiento paisajístico a la losa
sobre dicha Planta Baja o en su defecto la materialización de una “terraza verde“, con
el objeto de mejorar la calidad ambiental del Centro libre de Manzana.

Página Nº 122

Nº4237 - 16/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente que la ampliación del edificio sobre la calle
Rafael Hernández deberá ajustarse taxativamente al resto de los indicadores previstos
para el Distrito, así como la integración de esta nueva pieza con las características
predominantes de la cuadra de emplazamiento.
Artículo 4°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1496/DGIUR/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 3.543.479/2013, por el que se consulta sobre la ampliación del
edificio existente, para la localización del uso “Garage“, sito en la Av. del Libertador N°
6755/57 y Rafael Hernández N° 2966/72 (Parcela 6a), y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado un Distrito R1bI (4), frentista al
Distrito R2aII de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley N° 449,
texto ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007 (BOCBA N° 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen 3086DGIUR-2012, en virtud de lo solicitado y la normativa vigente, se informa que:
a. El parágrafo 5.4.1.2. Distrito R1 b; ítem a) (Ver I.O.), establece: “...a) R1 bI “... 4)
Tipología edilicia: Se permiten edificios entre medianeras, de perímetro semilibre y de
perímetro libre de altura limitada.
Disposiciones particulares:
a) Edificios entre medianeras:
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R=h/d=1
FOT máximo = 1
FOS = el que resulta de las normas de tejido salvo lo dispuesto en el Cuadro de Usos
N° 5.2.1.
Altura máxima = 11,60 m. a contar desde la cota de la parcela determinada por la
Dirección de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado dentro de un
plano delimitado por una línea a 45° desde la altura 11,60 m. y con un plano límite de
14,60 m. desde la cota de la parcela...“
“... retiro de frente mínimo: En parcelas intermedias = 3 m...“
“... 7.2.) Sector 4 Barrio Parque General Belgrano. En el polígono delimitado por los
ejes de las Avenidas del Libertador, Udaondo, Pte. Figueroa Alcorta y el eje de la calle
Sáenz Valiente, hasta su intersección con la prolongación virtual del deslinde del
Distrito UP, continuando por éste hasta la intersección con el eje de la calle Monroe
hasta la Av. del Libertador, sólo se permitirán los siguientes rubros, según lo dispuesto
en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.a):
1. Vivienda individual.
2. Vivienda colectiva.
3. Residencia o establecimiento geriátrico.
4. Antigüedades, Objetos de arte.
5. Quiosco.
6. Alquiler de videocasete.
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7. Estudios profesionales.
8. Estudios profesionales (anexo a vivienda)
9. Garage (sólo en edificio existente)...“
b. El Parágrafo 5.1.4.1. - Interpretación Oficial; establece: “... 5.1.4.1. Usos en parcelas
frentistas a deslinde de distritos:
a) En las parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entre los
distritos residenciales (R1 y R2); centrales (C1; C2 y C3) y de equipamiento (E1 y E3)
en cualquiera de sus combinaciones, se admitirán indistintamente los usos permitidos
en cualquiera de ellos respetándose las normas de tejido de cada distrito. En el caso
del Distrito R1, sólo será de aplicación lo indicado precedentemente para los locales
preexistentes al 1°/10/84 en las parcelas de esquina.
b) En el caso de lotes pasantes con frente a dos o más calles, los usos del distrito
correspondiente a cada frente, no podrán extenderse más allá de la Línea Interna de
Basamento o, en su defecto, de la mitad de la parcela...“
c. El rubro “... Automotores, repuestos y accesorios, embarcaciones, aviones y
moto...“; Ley N° 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.) pertenece a la Clase “A“, dentro de
la descripción “Local Comercial“, s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga,
y para el Distrito R2a, con una restricción de 1500 SA, es decir hasta 1500m² sobre
Avenida.
d. El Parágrafo 1.2.1.1. Relativos al uso; establece: “... Uso complementario: El
destinado a satisfacer, dentro de la misma parcela, funciones necesarias para el
desarrollo del uso principal...“.
e. El Parágrafo 1.2.1b) - Interpretación Oficial, establece:
“...Garage: Parcela o edificio o una de sus partes con función exclusiva o
complementaria de otros usos, destinado a guardar uno o más vehículos automotores
tanto para transporte de personas como de carga...“;
Que en relación con lo solicitado, del estudio de la documentación que se adjunta: A
fs. 1 y 2: Plano de Modificación y Ampliación de Obra; a fs. 9: Plano Registrado de
Modificación y Ampliación de Obra; de fs. 12 a 14: Documentación Catastral; a fs. 43 y
44: Relevamiento fotográfico, se informa que:
a. Se trata de la Modificación y Ampliación de un edificio existente; que posee Plano
Registrado, obrante a fs. 9, con destino: “Exposición y venta de automóviles y Garage
Privado“, para un edificio de 2 Subsuelos, Planta Baja en doble altura + 2 Niveles +
Servicios, sito en la manzana atípica circunscrita por la Av. del Libertador y las calles
Rafael Hernández y Padre Juan Bautista Neumann.
b. La parcela motivo de consulta resulta frentista al Distrito R2a, en el cual el uso: “...
Automotores, repuestos y accesorios, embarcaciones, aviones y moto...“ resulta
permitido en el Distrito R2a frentista, hasta 1500m² y sobre Avenidas, con lo cual la
citada actividad resulta “Permitida“.
c. De la observación de la Documentación Catastral obrante a fs. 12, 13, 14 y sus
antecedentes a fs. 51, 52 y 53, surge que la actual Parcela 6a, es el resultado del
englobamiento de las anteriormente designadas Parcelas 27 y 28 con frente a la calle
Rafael Hernández y la anterior Parcela 6 con frente a la Av. del Libertador N° 6755/57.
d. A fs. 54 y 55 se adjunta la Disposición N° 385-DGFOC-2006, por la cual por Artículo
1° fue derogada la Resolución N° 220-CPU-78 y por Artículo 2° se fijó nueva Línea de
Frente Interno para edificios entre medianeras y de perímetro libre de la Manzana 101,
Sección 27, Circunscripción 16, delimitada por las calles Padre Juan B. Neumann, Av.
del Libertador y Rafael Hernández.
e. En las fotografías aéreas a fs. 56, 57 y el gráfico adjunto a fs. 58, se puede observar
que existe en el sector posterior de la Parcela 25, de Rafael Hernández N° 2962,
construcciones existentes que estarían invadiendo el Centro Libre de Manzana de
acuerdo con lo previsto por la Disposición N° 385-DGFOC-2006.
f. De la observación del Plano de Modificación y Ampliación de Obra, obrante a fs. 1 y
2 surge que se propone ampliar el edificio existente con frente sobre la Av. del
Libertador, y materializar un edificio con destino “Garage“, de acuerdo con los
indicadores del Distrito y con la ocupación total de la actual Parcela 6a.
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g. Cabe mencionar, que de acuerdo con las características de la actual Parcela 6a y
las construcciones existentes en el sector posterior de la Parcela 25, la actual
Disposición N° 385-DGFOC-2006, resulta de difícil materialización.
h. De la observación del relevamiento fotográfico adjunto y una inspección ocular
realizada “in situ“, se pudo detectar el carácter residencial familiar con edificaciones
acordes con el paisaje urbano, que es menester preservar y proteger como identidad
barrial;
Que en tal sentido, el Área Técnica entiende que resultaría admisible la ampliación del
edificio existente sito en Av. del Libertador N° 6755/57, a fin de localizar el uso
“Garage“ como uso complementario del uso principal, ambos permitidos en el Distrito
R1bI (4) y debiendo encuadrarse en lo previsto por el ítem b) del Parágrafo 5.1.4.1.
Resultaría admisible además, la ocupación total de la parcela a fin de vincular el
edificio existente y su ampliación si y sólo si, se propone un tratamiento paisajístico a
la losa sobre cubierta o en su defecto la materialización de una “terraza verde“, con el
objeto de mejorar la calidad ambiental del Centro libre de Manzana. Por último se
aclara, que la ampliación del edificio sobre la calle Rafael Hernández deberá ajustarse
taxativamente al resto de los indicadores previstos para el Distrito, así como la
integración de esta nueva pieza con las características predominantes de la cuadra de
emplazamiento.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Disposición N° 1495-DGIUR-2013, de fecha 11 de
Septiembre de 2013.
Artículo 2°.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y en un todo de
acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente, la ampliación del edificio
existente, para la localización del uso “Garage“ como complementario del uso
principal, sito en la Av. del Libertador N° 6755/57 y Rafael Hernández N° 2966/72
(Parcela 6a), debiendo encuadrarse en lo previsto por el ítem b) del Parágrafo 5.1.4.1
y debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 3°.- Notifíquese a los interesados que resultaría admisible además, la
ocupación total de la parcela a fin de vincular el edificio existente y su ampliación si y
sólo si, se propone un tratamiento paisajístico a la losa sobre cubierta o en su defecto
la materialización de una “terraza verde“, con el objeto de mejorar la calidad ambiental
del Centro libre de Manzana.
Artículo 4°.- Hágase saber al recurrente que la ampliación del edificio sobre la calle
Rafael Hernández deberá ajustarse taxativamente al resto de los indicadores previstos
para el Distrito, así como la integración de esta nueva pieza con las características
predominantes de la cuadra de emplazamiento.
Artículo 5°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 6°.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 302/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios; el Decreto N° 547-GCABA/2012; el
Decreto N° 49/13; el Expediente Nº 2.273.492/13 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de un Servicio de
“Mantenimiento Preventivo e Integral de 13 Ascensores en el Edificio del Plata" con
destino a la Dirección General de Mantenimiento y Talleres dependiente de la
Subsecretaría de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales;
Que la Dirección General de Mantenimiento y Talleres en su carácter de órgano
técnico elaboró el Pliego de Especificaciones Técnicas, y la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público confecció el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y su respectivo Anexo;
Que a los fines de solventar el presente servicio se ha fijado un presupuesto oficial de
PESOS OCHOCIENTOS DOCE MIL ($ 812.000.-);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, asimismo, la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente de
la Subsecreataría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, ha tomado su
debida intervención conforme lo previsto por el Decreto N° 49/13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 547-GCABA/2012,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su respectivo
Anexo, y el Pliego de Especificaciones Técnicas para la contratación del Servicio de
"Mantenimiento Preventivo e Integral de 13 Ascensores en el Edificio del Plata" por un
monto de PESOS OCHOCIENTOS DOCE MIL ($ 812.000.-) con destino a la Dirección
General de Mantenimiento y Talleres dependiente de la Subsecretaría de Uso del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública N°1961/SIGAF/2013, cuya apertura se
llevará a cabo el día 27 de septiembre de 2013 a las 14:00 horas, al amparo de lo
establecido en el artículo 31°, primer párrafo del art. 32°, de la Ley N° 2.095, su
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios.
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Artículo 3°.- Desígnase como integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas a
las Srtas. Rocío González Canda (DNI 35.323.493), Delfina María Vila Moret (DNI
35.727615) y Denise Jennifer Huerta (DNI 34.374.692), al amparo de lo establecido en
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios, que
intervendrán sólo y especialmente en el procedimiento correspondiente a la Licitación
Pública en cuestión.
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día y en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de
Mantenimiento y Talleres. Efectúense las invitaciones pertinentes según los términos
del artículo 93° de la Ley N° 2.095, su decreto reglamentario y sus modificatorios.
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni
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Ministerio de Gobierno

DISPOSICIÓN N.º 22/DGTALGOB/13
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, sus normas modificatorias y complementarias, las Resoluciones
Nº
51/MHGC/10,
Nº
74/MHGC/13,
N°10/SECLYT-MJGGC-MHGC/13,
N°
4/MGOBGC/12 y N° 49/MGOBGC/12, la Disposición Nº 9/DGCG/10 y N°
183/DGCG/13 y el Expediente Electrónico Nº 2013-4.199.145-MGEYA-DGTALGOB, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, se
aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el pago de obligaciones, la
ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y condiciones de
aprobación;
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del
mencionado Decreto;
Que por el Anexo II de la Resolución N° 74/MHGC/13 se determinaron los montos de
las cajas chicas comunes por jurisdicción y Reparticiones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y por el Anexo III se establecieron los montos máximos de
gastos por comprobante y la cantidad de reposiciones de fondos por ejercicios;
Que por la Disposición N° 9/DGCG/10, modificada por la Disposición N°
183/DGCG/13, se aprobaron los procedimientos para las asignaciones en concepto de
Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras
y Contrataciones;
Que por su parte, por medio de la Resolución N° 10/SECLYT-MJGGC-MHGC/13, se
aprobó el procedimiento administrativo electrónico que deberá observarse para la
tramitación de la Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común;
Que el anexo I de la mencionada Resolución establece que la máxima autoridad de la
repartición solicitante de los fondos, junto con el acto administrativo de aprobación del
gasto, deberá aprobar las planillas del Anexo III de la citada norma;
Que por las Resoluciones N° 4/MGOBGC/12 y N° 49/MGOBGC/12 se designaron los
responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a esta Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno;
Que los gastos cuya aprobación tramita mediante la actuación mencionada en el Visto
se realizaron de conformidad con los artículos 4 y 10 del Anexo I del Decreto 67/10;
Que asimismo, los mencionados gastos han sido efectuados de conformidad con las
previsiones de la Resolución N° 74/MHGC/13;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común N°
04/2013 de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno por la suma de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS CON 74/100 ($
6.906,74.-) y las Planillas que como Anexo firma conjunta (Informe N° 2013-04345288DGTALGOB) forman parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General de Contaduría mediante copia autenticada fiel
en el cuerpo del actuado de rendición en procura de la reposición del monto invertido.
Cumplido, Archívese. Villanueva

ANEXO
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 216/DGTALINF/13
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556/10
N°3.943.809/2013, y

y

su

modificatoria.

Dto.

752-10

y

el

Expediente

CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación para la "Provisión
de un software de monitoreo de enlaces de redes", a fin de ser empleado por la
Gerencia Operativa de Redes, dependiente de la Dirección General de Infraestructura
de esta Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que a través de la Nota N° 2013-03936038-DGIASINF, el Director General de
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información solicitó se proceda a arbitrar
los medios necesarios para que de forma urgente se realice la contratación
mencionada ut-supra;
Que en este sentido manifestó que la urgencia radica en la necesidad de que el
software se empleará para monitorear los enlaces con los que cuenta la Agencia,
como así también para diagnosticar problemas, alertas tempranas y elaborar informes
de acuerdo a diferentes requerimientos provenientes de distintas áreas y reparticiones;
Que a los efectos pertinentes, se informó que el presupuesto estimado para la
presente contratación asciende a la suma de pesos cien mil con 00/100 ($
100.000,00.-) y adjuntó el pliego de especificaciones técnicas a regir;
Que de fs. 4 a fs. 6 obran las notificaciones cursadas a tres empresas a las que se les
solicitó cotización para la presente contratación;
Que de fs. 9 a fs. 13 luce la propuesta realizada por la firma AGUILAR Y ASOCIADOS
S.R.L., de fs. 14 a fs. 18 luce la propuesta realizada por la firma NET WORK TEAM
ASOCIADOS S.R.L. y de fs. 19 a fs. 22 luce la propuesta realizada por la firma ZNET
SOLUCIONES INFORMATICAS S.R.L.;
Que conforme consta de fs. 23 y 25 las empresas mencionadas ut-supra se
encuentran debidamente inscriptas en el Registro Único y Permanente de
Proveedores;
Que a fs. 27 obra el Informe Técnico Nº 2013-04264036-DGIASINF, en el cual se
informa que las empresas AGUILAR Y ASOCIADOS S.R.L., NET WORK TEAM
ASOCIADOS S.R.L. y la empresa ZNET SOLUCIONES INFORMATICAS S.R.L.
cumplen técnicamente con cada uno de los puntos solicitados en el pliego;
Que por Informe Nº 2013-04349220-DGTALINF el que suscribe solicitó confeccionar el
correspondiente acto administrativo de aprobación, y aconsejó según el informe
técnico mencionado, adjudicar a la empresa NET WORK TEAM ASOCIADOS S.R.L.
por ser la oferta más conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que de fs. 29 y 30 obra las Solicitud de Gasto Nº 55.643/SIGAF/2.013 y en la que se
imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo";
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Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado;
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto en cuestión;
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.095";
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la firma NET WORK TEAM ASOCIADOS S.R.L., la
contratación por la "Provisión de un software de monitoreo de enlaces de redes";
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto para la contratación para la "Provisión de un software
de monitoreo de enlaces de redes".
Artículo 2º.- Adjudíquese la contratación por la "Provisión de un software de monitoreo
de enlaces de redes"; a la empresa NET WORK TEAM ASOCIADOS S.R.L. el
Renglón Nº 1 por un importe total de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS OCHENTA con 00/100 ($ 89.780,00.-).
Artículo 3º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 4º.- Emítase la correspondiente orden de compra.
Artículo 5º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 6º.- Notifíquese fehacientemente a la firma NET WORK TEAM ASOCIADOS
S.R.L. de conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de
Procedimientos Administrativos.
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras,
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 56/HMIRS/13
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 2054752/MGEYA/13; y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de INSUMOS
PARA LABORATORIO con destino a este Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá“,
dependiente del Ministerio de SALUD;
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 Disposición Nº DI-2013-109-HMIRS (fs.13) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION
PUBLICA Nº 1484/HMIRS/13 para el día 28/06/2013 a las 12:00Hs., al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º concordante con el 1° párrafo del Art. 32° de la Ley Nº
2095;
Que se cursó invitación a las firmas: QUIMICA CORDOBA S.A.; WIENER
LABORATORIOS S.A.I.C.; DROGUERIA ARTIGAS S.A.; CROMOION S.R.L.;
INSUMOS COGHLAND S.R.L.; TRANSQUIMICA MARINA S.R.L.; TECNOLAB S.A.;
FRAGARIA DE ELSA PERUGINO, se comunicó a UAPE, Cámara Argentina de
Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos, Dirección General de
Contaduría; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Boletín Oficial C.A.B.A. y en la Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº1782/2013, obrante a
fs.(183), se recibió la oferta de: DROGUERIA ARTIGAS S.A.
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.184/193) que ordena
la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta
presentada por: DROGUERIA ARTIGAS S.A. (renglones 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-1213-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-3839-40) por el importe de PESOS Un millón noventa y cinco mil trescientos noventa y
nueve ($1.095.399,00), por resultar única oferta en tales renglones, conforme los
términos del Artículo Nº 109 de la Ley Nº 2095; de acuerdo el Dictamen de Evaluación
de Ofertas Nº1599/2013, obrante a fs. (198/200);
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes ha sido,
publicada en el BOCBA Nº 4190 de fecha 10/07/2013 y exhibida en la cartelera del
organismo licitante el día 05/07/2013 no recibiendo al vencimiento del plazo para
formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que mediante disposición N° DI-2013-157-HMIRS se autorizó el ingreso y la
permanencia al Hospital Materno Infantil Ramón Sarda del siguiente equipo: 1(un)
SISTEMA
AUTOMATIZADO
DE
INMUNOANALISIS
POR
PARTICULAS
MAGNETICAS QUIMIOLUMINISCENTES ARCHITECT FLEXIBLE (CMIAF) MODELO
I1000SR MARCA ABBOTT, PM:39-1 para Laboratorio en "préstamo por consumo", por
el término de la vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de
Licitación Pública Nº 1484/HMIRS/2013;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto
Nº 392/10,
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LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA, ECONÓMICO Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 1484/HMIRS/2013, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el 1° párrafo del Art.
32° de la Ley Nº 2095, y adjudícase la Adquisición de INSUMOS PARA
LABORATORIO con destino al Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá“ dependiente
del Ministerio de Salud, a la siguiente Empresa: DROGUERIA ARTIGAS S.A.
(renglones 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-2627-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40) por el importe de PESOS un millón
noventa y cinco mil trescientos noventa y nueve ($1.095.399,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2013 por el importe de Pesos: quinientos cincuenta y cuatro mil ciento
cincuenta y siete ($554.157,00), y para el ejercicio 2014 por el importe de PESOS
quinientos cuarenta y un mil doscientos cuarenta y dos ($ 541.242,00).
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. Andina - De Benedetti

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 224/HGAIP/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
el Expediente N° 1796862/13, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, gestiona la adquisición de Insumos para Servicios Varios en el marco de lo
dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A.
N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), la
Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A.
N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689),
la Resolución 1369/MSGC/2012 (B.O.C.B.A. 4029), la Resolución 180/MSGC/2012, la
Resolución 473/SSGRH/13, y
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 12/15) con su correspondiente corrección de Imputación
Presupuestaria (fs.90/91);
Que mediante Disposición N° 291/HGAIP/13 (fs. 16) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 1356/13 para el día 1/08/2013 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que se procedió a notificar a La Cámaras Argentina de Comercio, La Guía de
Licitaciones y Presupuestos y a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (fs.
33/41);
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Que se procedió a invitar a 9 (nueve) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 7 (siete) proveedores (fs. 42/50);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2156/2013 (fs. 79) se recibieron 2 (dos)
ofertas de las firmas: Charaf Silvana Graciela e Instruequipos S.A.;
Que a fojas 85/86 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que a fojas 89 el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió a
elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2067/2013 (fs. 94) por el cual
resultan preadjudicatarias las firmas Charaf Silvana Graciela (Renglones 1, 2 y 3) e
Instruequipos S.A. (Renglón 6) en los términos del Art. 108 y 109 de la Ley N° 2095 y
su Decreto Reglamentario 754/08;
Que por Resolución 473/SSGRH/13 el Dr. Francisco Daniel Vitali se acogió a los
beneficios del Decreto N° 139/12;
Que por lo mencionado en el considerando anterior corresponde que firme la presente
Disposición su reemplazante designado en caso de ausencia por la Resolución N°
180/MSGC/2012.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), la Resolución N° 1802/MSGCMHGC/08 (BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11
(B.O.C.B.A. N° 3689), la Resolución 1369/MSGC/2012 (B.O.C.B.A. 4029), la
Resolución 180/MSGC/2012, la Resolución 473/SSGRH/13,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 1356/13, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de Insumos para Servicios Varios y
adjudicase a las firmas: Charaf Silvana Graciela (Renglones 1, 2 y 3) por la suma de
pesos CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 ($
5.454,00) e Instruequipos S.A. (Renglón 6) por la suma de pesos TRES MIL
OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 3.820,00); ascendiendo el total de la
presente Licitación a la suma de pesos NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
CUATRO CON 00/100 ($ 9.274,00), de acuerdo al siguiente detalle:
Reng. Cant. Unidad

Precio
Precio
Unitario
Total
1
8
Unidad
$ 113,00
$ 904,00
2
2
Unidad
$ 1.219,00
$ 2.438,00
3
6
Unidad
$ 352,00
$ 2.112,00
6
10
Unidad
$ 382,00
$ 3.820,00
MONTO TOTAL: PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS
00/100 ($ 9.274,00)

Proveedor
Charaf Silvana Graciela
Charaf Silvana Graciela
Charaf Silvana Graciela
Instruequipos S.A.
SETENTA Y CUATRO CON

Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2013.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
(fs. 103/106).
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite.
Gabas - Cuba
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Organos de Control
Resolución
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 262/PG/13
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley 1218, el Decreto Nº 224/13, las Resoluciones Conjuntas Nros.
2495/GCABA/MJG/MH/09, 212/GCABA/MJG/MH/10 y 3/GCABA/MJG/MH/11, las
Resoluciones Nros. 21/PG/10, 11/PG/13 y 236/PG/13 y el Expediente Loys que se
detalla en el Anexo I que es parte integrante de la presente y,
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por el Decreto Nº 224/13 se facultó a el/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a
los/las Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y a los
funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los
regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos veinte
mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho Decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar
en los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que
mediante
Resoluciones
Conjuntas
Nros.
2495/GCABA/MJG/MH/09,
212/GCABA/MJG/MH/10 y 3/GCABA/MJG/MH/11 y la Resolución Nº 21/PG/10 se
estableció el procedimiento interno de la Procuración General de la CABA para
celebrar contrataciones bajo la figura "locación de servicios y de obra";
Que por las Resoluciones Nros. 11/PG/2013 y 236/PG/13 tramitaron las
contrataciones de diversas personas por determinadas retribuciones para cumplir
funciones en esta Procuración General;
Que conforme a una justa y razonable apreciación de las prestaciones asignadas,
corresponde otorgar un incremento en la retribución de la persona contratada bajo el
régimen de locación de servicios que se detalla en el Anexo I, que como tal forma
parte integrante de la presente;
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que
modifique el monto consignado oportunamente;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias;
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Modifíquense las Resoluciones Nros. 11/PG/2013 y 236/PG/13 en cuanto
a la retribución mensual a partir del 15 de julio de 2013 hasta el 31 de diciembre de
2013, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I (IF-2013-04323938-PG), que
como tal forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
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Artículo 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
Artículo 4º.- Las personas contratadas, en caso de corresponder, deberán proceder a
la apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, casa matriz o sucursales, a fin de que el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a
comunicar fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General.
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2013.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General, a la Subsecretaría
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección
General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Conte Grand

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 263/PG/13
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.197.874/2011 e Incorporados Expedientes Nº 2.024.172/2011 y
Oficio Judicial Nº 501.895-PG-2012, por el que se instruyó el Sumario Nº 435/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, el entonces Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr.
Ramiro Monner Sans, ordenó la instrucción de un sumario administrativo mediante
Resolución N° 344/PG/2011, obrante en copia a fs. 2 y vta. del Expediente Nº
2.197.874/2011, a fin de investigar y deslindar las responsabilidades funcionales que
pudieren corresponder con motivo de los hechos referenciados en los considerandos,
referentes al hurto de los objetos electrónicos internos correspondientes a dos
computadoras (CPU), una con identificación interna INF.01206-C-78102, y la otra con
identificación interna Nº INF.01205-C-78106, pertenecientes al patrimonio de esta
Procuración General.
Que, a fs. 1/2 del Expediente Incorporado Nº 2.024.172/2011, surge la nota suscripta
por los Dres. Marta Susana Barbeito y Carlos Luis Ruiz, quienes informaron a la Jefa
del Departamento Quiebras, que al ingresar a la oficina de trabajo Nº 167, encontraron
que las computadoras INF-01206-C-78102 y INF-01205-C-78106, respectivamente a
cargo del Dr. Ruiz, F.M. 353.937 y de la Dra. Barbeito, F.M. Nº 353.466, habían sido
violentadas.
Que, expusieron además, que siendo las 08.45 horas al ingresar el pasante Alejandro
Díaz Vatrano, advirtió que la puerta estaba abierta y dentro se hallaba el personal de
limpieza realizando sus tareas, y al intentar encender la computadora INF-01206-C78102 se comprobó que no funcionaba.
Que, cuando llegó la Dra. Erika Zezza, constató que la computadora a cargo de la Dra.
Barbeito, INF-01205-C-78.106, estaba abierta y le faltaban piezas, y la
correspondiente al Dr. Ruiz, la tapa estaba removida y que se hallaba en la misma
situación que la otra.
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Que, señalaron en la misma esquela que se llamó a la Secretaria de la Directora
General, al Personal de Seguridad, al Jefe del Personal de Limpieza y al de Soporte
Técnico de Sistemas, a quienes informaron sobre lo ocurrido, destacándose que estos
últimos, pudieron constatar que a ambas máquinas les faltaba la memoria y el disco
rígido.
Que, el Coordinador Área Soporte Técnico, a fs. 3 del Expediente Incorporado antes
mencionado, informó a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos
Fiscales, que al ingresar a la Oficina Nº 167, la puerta se hallaba dañada y los dos
CPU en sus respectivos lugares de trabajo, pero con su precinto de seguridad roto y
las tapas abiertas, que verificaron la falta del disco rígido y las memorias en cada una
de las computadoras.
Que, el Certificado de Denuncia extendido por la Comisaría 3ª de la Policía Federal a
fs. 6 del citado expediente, plasmó la denuncia efectuada por la agente María Del Pilar
Graciela Osorio, con la intervención de la Fiscalía Nacional de Instrucción Nº 38,
Secretaría Nº 1, labrándose actuaciones caratuladas “Apoderamiento indebido“.
Que, abierta que fuera la instrucción sumarial, a fs. 6 se libró ME-2011-02256187DGSUM a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Procuración
General, solicitando información sobre las computadoras siniestradas en la Oficina Nº
167 del 6to. Piso, que fueran violentadas el 11 de noviembre de 2011, si se
encontraban patrimoniadas y/o aseguradas, peticionando la remisión del valor de
inventario respectivo.
Que, en respuesta a ello, a fs. 8, obra ME-2011-02283193-DGTALPG, donde se
señaló que las computadoras con identificación INF.01206-C (Inventario Nº 78.102) e
INF.01205-C (Inventario Nº 78.106), se encontraban patrimoniadas, y el valor de
inventario de cada una, ascendía a la suma de $ 1.694,27 (un mil seiscientos noventa
y cuatro pesos con veintisiete centavos), no encontrándose aseguradas.
Que, a fs. 9 y vta. prestó declaración testimonial Alejandro Andrés Díaz Vatrano, quien
manifestó que el día 11 de noviembre de 2011, ingresó en la oficina Nº 167 alrededor
de las 09.00 horas, encontrando la puerta abierta y personal de limpieza efectuando
sus tareas. Aclaró que al intentar encender la computadora del Dr. Ruiz, sólo se
encendía una luz y hacía ruido, situación que lo indujo a pensar que la máquina estaba
descompuesta.
Que, narró que al ingresar la Dra. Zezza a su oficina observó que había una
computadora desarmada, acto seguido encendió todas las máquinas y corroboró
también la del Dr. Ruiz. Revisó la puerta de entrada y se percató que el pasador se
hallaba en posición de abierto, pero sin llave en la cerradura, la cual se encontraba
dañada a igual que la madera del marco.
Que, comunicó al personal de Seguridad sobre los hechos y, por su parte, el personal
de Limpieza expresó que había encontrado la puerta abierta, afirmando que no poseía
llaves de la oficina.
Que, el agente Carlos Luis Ruiz, abogado, prestó declaración testimonial a fs. 10 y vta.
y manifestó que le avisaron por teléfono el día 11 de noviembre de 2011, que su
computadora había sido violentada. Narró que al ingresar a su oficina comprobó que
efectivamente estaba estropeada y la puerta de entrada forzada.
Que, ratificó en su totalidad el informe obrante a fs. 1/2 del Expediente Incorporado,
que en ese acto se le exhibió.
Que, la Dra. Marta Susana Barbeito depuso testimonialmente a fs. 11 y vta.,
ratificando la nota obrante a fs. 1/2 del Expediente Incorporado que le fuera exhibida
en ese acto, y expresó que fue avisada telefónicamente que la CPU de su
computadora estaba abierta. Señaló que al ingresar a la oficina Nº 167, se hallaba en
el lugar personal de Seguridad que le mostró cómo habían violentado la puerta. Dijo
que también estaba el equipo de Informática, quienes manifestaron que no sólo faltaba
el disco rígido, sino también la memoria de ambas computadoras siniestradas.
Que, la agente Erika Marcela Zezza, prestó testimonio a fs. 12 y vta., manifestando
que el día 11 de noviembre de 2011, llegó a la oficina Nº 167 del 6to Piso alrededor de
las 9.15 horas, y que en un primer momento, no había observado nada raro, la puerta
se encontraba abierta e ingresó, encontrando al pasante Vatrano, que le hizo saber
que no podía encender la computadora del Dr. Ruiz.
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Que, agregó que la oficina en cuestión, consta de tres ambientes contiguos, divididos
por puertas, es así que cuando se dirigió a su lugar de desempeño, encendió la luz y
vio la tapa de la CPU fuera de su lugar y todos los cables arrancados. Aclaró que
luego, se fue con los pasantes a ver la computadora del Dr. Ruiz y verificó que había
sido violentada. Observó que la puerta de entrada había sido objeto de violencia en la
cerradura y el marco, y luego de esto llamó a Seguridad y al personal de Informática,
quienes expresaron que se habían arrebatado los discos rígidos y la memoria.
Que, a fs. 19 personal de esta Dirección de Sumarios de Régimen General, se
constituyó ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal Nº 38, donde se informó que la
causa originada por los hechos en cuestión, se había reservado con fecha 20 de
diciembre de 2011, hasta tanto surgieran nuevos elementos que permitieran continuar
y/o individualizar al autor del ilícito.
Que, fs. 20/21 se dio por finalizada la investigación.
Que, así las cosas, llegado el momento de valorar los hechos que motivaron la
iniciación de la presente investigación, resulta que de acuerdo al Certificado de
Denuncia Policial efectuada ante la Seccional Nº 3ª de la Policía Federal Argentina (fs.
6 del Expediente Incorporado); de la nota obrante a fs. 1/2 del aludido Expediente
Incorporado y de los dichos de Alejandro Andrés Díaz Vatrano (fs. 9 y vta.), Carlos
Luis Ruiz (fs. 10 y vta.), Marta Susana Barbeito (fs. 11 y vta.) y Erika Marcela Zezza
(fs. 12 y vta.), el robo se habría producido en horas nocturnas del día 10/11/11, toda
vez que el faltante fue constatado por el pasante Díaz Vatrano, en la mañana del día
11/11/2011, más precisamente, a las 9:00 horas, al momento de ingresar a la oficina
Nº 167, ubicada en el 6º piso.
Que, de los testimonios recolectados durante la Instrucción, se logró constatar que las
computadoras en cuestión habían sido violentadas, toda vez que les faltaba el disco
rígido y la memoria a ambas, y también se hallaba forzada la puerta de ingreso a la
oficina señalada.
Que, si bien dichos bienes se encontraban inventariados en esta Procuración General,
bajo los números 78.102 y 78.106, respectivamente (fs. 8), y la suma patrimonial de
cada una de las computadoras ascendía a $ 1.694,27 (mil seiscientos noventa y cuatro
pesos con veintisiete centavos), aquéllas no se hallaban aseguradas, por lo que no se
pudo reintegrar las pérdidas ocasionadas, sin que ello pueda ser reprochado a agente
alguno perteneciente a esta Administración, por no haber sido posible conocer las
circunstancias en que se produjeron los hechos ni determinar autorías.
Que, tampoco se desprende la posibilidad por la omisión de los deberes de custodia,
vigilancia y cuidado a algún agente de esta Administración.
Que, ello unido al resultado negativo de la causa penal, tal como surge a fs. 16,
deviene inoficioso proseguir con la presente investigación, en la que no se formuló
reproche disciplinario a agente alguno.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 1218/2003;
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Archivar las presentes actuaciones, en las que no se indagó a agente
alguno de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
instruido a fin de investigar y deslindar las responsabilidades funcionales que pudieren
corresponder con motivo de los hechos referenciados en los considerandos, referentes
al hurto de los objetos electrónicos internos correspondientes a dos computadoras
(CPU), una con identificación interna INF.01206-C-78102, y la otra con identificación
interna Nº INF.01205-C-78106, pertenecientes al patrimonio de ésta Procuración
General.
Artículo 2º.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal,
la cual solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 3º.- Oportunamente, remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de dos (2) años (artículo 1º
de la Resolución Nº 133/GCBA/SECLYT/10, Anexo IV). Conte Grand
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Disposición
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.° 76/DGTALPG/13
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013
VISTO:
la Ley N° 2095, su decreto reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.960),
modificado por el Decreto N° 232/GCBA/2010, el Decreto N° 109/GCBA/2012, el
Decreto N° 1.145/GCBA/2009, la Resolución N° 1.160/MHGC/2011, la Resolución N°
8/MHGC-SECLYT/2012, la Disposición N° 119/DGCYC/2011, y el Expediente
Electrónico N° 75.233/MGEYA-DGTALPG/2013 y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/2006, establece como
Órgano Rector del sistema de compras y contrataciones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que, mediante el Expediente Electrónico N° 75.233/MGEYA-DGTALPG/2013 tramita
la “adquisición de equipamiento informático (servidores y switchs)“, con destino la
Procuración General -CABA- con un monto total aproximado de PESOS
CUATROCIENTOS VEINTE MIL ($ 420.000,00);
Que, se ha realizado la afectación preventiva de gastos: Solicitud de Gastos N° 730421-SG13;
Que, a fin de concretar la adjudicación precitada, resulta oportuna la celebración de
una contratación bajo el procedimiento de Licitación Pública, encuadrada según el
artículo 31° de la Ley N° 2.095;
Que, por Decreto N° 1.145/GCBA/2009 se reglamentó el artículo 83° de la Ley N°
2.095 e implementó el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que, por Resolución N° 1.160/MHGC/2011 el Ministro de Hacienda aprobó las normas
de procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público, a través
del portal denominado BAC;
Que, por Resolución N° 8/MHGC-SECLYT/2012 el Ministro de Hacienda y el
Secretario Legal y Técnico establecieron que la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, deberá realizar las licitaciones y contrataciones directas a
través del sistema electrónico de adquisiciones denominado BAC, mediante el módulo
expediente electrónico del sistema de administración de documentos electrónicos, SADE-;
Que, por Disposición N° 119/DGCYC/2011 el Director General Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85° de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales mediante BAC;
Que, por IF-2013-682295-DGTALPG y NO-2013-1335452-DGTALPG se ha dado
intervención a la Agencia de Sistemas de Información (ASI);
Que, por NO-2013-02568657-DGTALPG, la Dirección de Tecnología y Procesos
solicita la pronta resolución de la compra de como mínimo 4 (cuatro) servidores y
switchs para ser utilizados en esta Procuración General, ello, como medida prerentoria
a fines de evitar que se produzca el colapso de los sistemas en uso;
Que, a efectos de evitar que los sistemas en uso en esta Procuración General puedan
quedar inoperativos, se han reservado fondos crediticios para afrontar los gastos de la
presente Licitación Pública;
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Que, la Agencia de Sistemas de Información tiene previsto desarrollar un plan integral
para la totalidad del GCBA, en lo que a su materia corresponde;
Que, tendiente a continuar en línea con el plan integral mencionado se define en esta
etapa la adquisición de la cantidad mínima de 4 (cuatro) servidores y switchs; Que, en
ese mismo sentido se establece que las características de los equipos informáticos a
adquirir deberán ser idénticas a las ya aprobadas anteriormente por la ASI a través de
su IF-2012-01290728-DGIASINF en el proceso de compra Lic. Pub. N° 1469/SIGAF/12
que tramitó por Exp. N° 798.005/2012;
Que, la Dirección General de Relaciones Contractuales se ha expedido por Dictamen
IF-2013-3672797-DGRECO;
Que, se ha procedido a confeccionar los respectivos Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 9° del Anexo I del Decreto
1.145/GCBA/2009, modificado por el Decreto N° 232/GCBA/2010;
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, y de
Especificaciones Técnicas que se visualizan el portal Buenos Aires Compras (BAC).Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 730-0124-LPU13, para el día 20 de
Septiembre de 2013 a las 15 horas, para la “adquisición de equipamiento informático
(servidores y switchs)“, con destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por un monto total aproximado de PESOS CUATROCIENTOS
VEINTE MIL ($ 420.000,00) al amparo de lo establecido en el artículo 31° de la Ley N°
2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2006.Artículo 3°.- Desígnase a los agentes Sergio Platini (DNI 14.957.669), Daniel Vivona
(DNI 24.582.812) y Rodrigo Infante Mármol (DNI 23.615.517) integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas, como evaluadores en el presente proceso licitatorio.Artículo 4°.- Las erogaciones a que de lugar la contratación que se licita serán
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes.Artículo 5°.-Remítanse las comunicaciones de estilo a las diversas cámaras
empresariales y las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Articulo 93° del
Decreto 754/GCBA/2008, reglamentario del artículo 93° de la Ley N° 2.095.Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; en el
apartado Licitaciones con 3 (tres) días de anticipación al llamado por 1 (un) día, en el
portal Buenos Aires Compras y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.Artículo 7°.- Regístrese. Pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
González Castillón

Página Nº 141

Nº4237 - 16/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 142

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Audiencia Pública - Nota Nº 407-DGGYPC/13
Conforme el art. 45, inc. b) y el art. 46 de la Ley Nº 6.
CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a la siguiente Audiencia
Pública:
Fecha: 22 de octubre de 2013.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
13 horas.
Ley de aprobación inicial publicada en el BOCBA Nº 4218 del 20 de agosto de 2013
referente al Expediente Nº 741-D-2012.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Denomínase
"César Milstein" al espacio verde sito en la calle Uspallata entre las calles Atuel e
Iguazú.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/9/13.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 17/10/13 a las 13 hs.
Inscripción de Participantes: las personas físicas podrán iniciar la inscripción a
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la
Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Para
finalizar dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o
LE el día de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente
a través de sus representantes legales acreditando personería jurídica en dicha
Dirección General. Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de
Documentación: en la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana.
Informes: Tel. 4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.
Autoridades de la Audiencia: la Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García De Aurteneche
Directora General
CA 340
Inicia: 16-9-2013

Vence: 17-9-2013
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Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de Buenos Aires

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Audiencia Pública (art. 6º, Ley Nº 402)
Juicio: Expte. Nº 9066/12 “Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) c/ GCBA
s/acción declarativa de inconstitucionalidad”.
Día y hora: 6 de noviembre de 2013, a las 11 horas.
Lugar: Cerrito 760/770, planta baja. La audiencia será pública y sólo se limitará el
acceso a la sala si razones de espacio lo hacen necesario. En tal caso se otorgará
prioridad a los medios de comunicación que, con anterioridad a su inicio, soliciten
difundirla (art. 7º, Ley Nº 402).
El objeto de la audiencia puede consultarse en la pagina de Internet:
www.tsjbaires.gov.ar y en la sede del Tribunal.
Juan Octavio Gauna
Secretario Judicial en Asuntos Originarios
CA 339
Inicia: 16-9-2013

Vence: 16-9-2013
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Preadjudicación - Expediente N°2185881/13
Objeto: Adquisición de Uniformes.Licitación Pública N° 1980/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas: N° 2140
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte
Firmas Presentadas: 2 (Dos) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación
en vigencia, fueron analizadas las ofertas: LA BLUSERI S.A. (CUIT 30-64487780-5)
M.F. UNIFORMES S.R.L. (CUIT 30-68308982-2).
Firmas Preadjudicadas: LA BLUSERI S.A. (CUIT 30-64487780-5)
Firmas desestimadas: M.F. UNIFORMES S.R.L. (CUIT 30-68308982-2).
Aprobación: Pacheco - Perez - Dietrich
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 3086
Inicia: 16-9-2013

Vence: 16-9-2013

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE
Delineamiento Vertical en la Red de Vías para ciclistas en intervenciones
Peatonales 2013/2014 - Expediente N°508358/13
Licitación Pública Obra Mayor N°: 1454/2013
Clase: Etapa Única
Objeto: Delineamiento Vertical en la Red de Vías para ciclistas en intervenciones
Peatonales 2013/2014.Acto de Adjudicación: Resolución N° 647-2013-SSTRANS.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte.
Firmas adjudicadas: DAKOBRA S.A.C.I.F.I.A. (CUIT-30-52062869-6).Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 4100
Inicia: 16-9-2013

Vence: 17-9-2013
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SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE
Expediente Nº 506958/13
Licitación Pública Obra Mayor Nº 1628/13.
Clase: Etapa Única
Objeto: Señalamiento Vial en la Red de Vías para Ciclistas e Intervenciones
Peatonales 2013/2014.Acto de Adjudicación: Resolución N° 646-2013-SSTRANS.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte.
Firmas adjudicadas: CLEANOSOL ARGENTINA SAICFI (C.U.I.T. Nº 30-50491289-9)
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL4099
Inicia: 16-9-2013

Vence: 17-9-2013
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de pinturas y productos afines - Expediente Nº 4.417.367/2.013.Llámase a Licitación Pública Nº 623-0172-LPU13, referente al Convenio Marco de
Compras para la adquisición de Pinturas y Productos Afines, con destino a las áreas
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el
día 19 de Septiembre de 2013 a las 14,00 horas.
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos
airescompras.gob.ar.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General

OL 4119
Inicia: 16-9-2013

Vence: 16-9-2013

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil y un Seguro de Incendio
para el edificio denominado “Palacio de Gobierno”, dependiente de la Dirección
General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires - Expediente Nº 4.015.305/13
Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil y un Seguro de Incendio para el
edificio denominado “Palacio de Gobierno”, dependiente de la Dirección General
Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.336/SIGAF/2013, para la
Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil y un Seguro de Incendio para el
edificio denominado “Palacio de Gobierno”, dependiente de la Dirección General
Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, a realizarse el día 23 de Septiembre de 2013 a las 11:00 hs.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10,00 a 15,00 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General

OL 4118
Inicia: 16-9-2013

Vence: 16-9-2013
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Preadjudicación – Expediente Nº 537802/2013
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1915/SIGAF/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2279/2013
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Seguridad
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE MUNICIONES PARA LA POLICÍA
METROPOLITANA
Firmas preadjudicadas:
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES S.A. (Of. Nº1): por un
monto de pesos un millón novecientos veinte mil ($1.920.000,00)
Total preadjudicado: Pesos un millón novecientos veinte mil ($1.920.000,00)
Fundamento de la preadjudicación: María Pía Ferreira, María Danai Eguiguren y
Alejandro Lefevre
Vencimiento validez de oferta: 19/09/2013.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1
día a partir de 16/09/2013 en cartelera.
Mariana Ostiglia
Directora General

OL 4121
Inicia: 16-9-2013

Vence: 16-9-2013
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Adquisición de Alimentos - Expediente Nº 1572421/13
Llámese a Licitación Pública N° 1024/13.
Fecha de apertura: 24/09/2013 A LAS 09:30 HS.
Adquisición: De Alimentos
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs. hasta un
día antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Valor del Pliego: sin valor económico.
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
Piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director

OL 4107
Inicia: 16-9-2013

Vence: 16-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. CARLOS G. DURAND"
Puntas de titanio y otros - Expediente Nº 1064166
Licitación Pública Nº 2125/13.
Apertura: 20/9/2013, a las 12hs.
Objeto de la licitación: Puntas de titanio, etc
Valor del pliego: sin valor.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Carlos D. Rosales
Director

OL 4109
Inicia: 16-9-2013

Vence: 16-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Servicio de Mant. Preventivo y correctivo de equipo mamografico
(2º llamado) Expediente Nº 2158902/HNBM/13
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Llámase a Licitación Pública Nº 2232/13, cuya apertura se realizará el día 23/09/13, a
las 10.00 hs., para la adquisición de:
“Servicio de Mant. Preventivo y correctivo de equipo mamografico (2º llamado)
Autorizante: DI-2013-147-HNBM
Repartición destinataria: Hospital N. B. Moyano.
Valor del pliego: $ 0.00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y
Contrataciones, sito en Brandsen 2570, Cap Fed, 1° piso, de lunes a viernes en el
horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras y Contrataciones, sito en Brandsen
2570, Cap Fed, 1° piso.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 4102
Inicia: 16-9-2013

Vence: 17-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Expediente Nº 3738357/MGEyA/13
Llámese a la Licitación Pública N° 2340/13 cuya apertura se realizara el día 20/09/13 a
las 10:30 hs., para la adquisición de: Dexmedetomidina.
Autorizante: Disposición 962/HGAJAF/13
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral.
de Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a
12:00 hs., hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.
José A. Lanes
Director
Stella M. Nocetti
Gerente Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 4106
Inicia: 16-9-2013
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND
Preadjudicación - Expediente N° 969396/13
Licitación Pública Nº 725/SIGAF/13

Vence: 16-9-2013
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PUBLICACIÓN DICTAMEN DE EVALUACIÓN N° 2238/SIGAF/13
Objeto: Publicación Dictamen de Evaluación N° 2238/SIGAF/13 correspondiente a la
Licitación Pública Nº 725/SIGAF/13, recayendo la preadjudicación según el siguiente
detalle:
Renglón nº 1: Suarez Sucesión de Luis Alberto - Cantidad: 12 Unidad - Precio unitario:
$ 338,90 - Precio total: $ 4.066,80
Renglón nº 2: Electromedik S.A. - Cantidad: 12 Unidad - Precio unitario: $ 1.028,50 Precio total: $ 12.342,00
Renglón nº 3: Electromedik S.A. - Cantidad: 12 Unidad - Precio unitario: $ 1.331,00 Precio total: $ 15.972,00
Total preadjudicado: Pesos treinta y dos mil trescientos ochenta con 80/100 ($
32.380,80)
Carlos Darío Rosales
Director
Marcela Rojo
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4110
Inicia: 16-9-2013

Vence: 16-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS D. SANTOJANNI
Preadjudicación - Expediente 2519592/MGEYA/2013
Licitación Pública Nº 1837/13 Dictamen de Evaluación Nº 2087/2013
Servicio: RECURSOS FISICOS.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Manómetro para tubo de oxigeno.
Proveedor: MARCOS JUAN CARLOS
Pasteur 559 9º A (CP1028)
Renglón: 01– Cantidad: 50 UNIDAD - Precio unitario: $ 396,00.- – Precio Total: $
19.800,00.Monto Total Preadjudicado: $ 19.800,00.-

Sergio R. Auger
Director
Briolini Julio C
Jefe Div. Coor. Serv.

OL 4109
Inicia: 16-9-2013

Vence: 16-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS D. SANTOJANNI
Preadjudicación - Expediente Nº 2519095/MGEYA/2013
Licitación Pública Nº 1841/13 Dictamen de Evaluación Nº 2104/2013
Servicio: RECURSOS FISICOS.
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Objeto de la Contratación: Adquisición de mantenimiento de Centrifugas.
Proveedor: MARCOS JUAN CARLOS
Pasteur 559 9º A (CP1028)
Renglón: 01– Cantidad: 50 MES - Precio unitario: $ 2.930,00.- – Precio Total: $
35.160,00.Monto Total Preadjudicado: $ 35.160,00.Sergio R. Auger
Director
Briolini Julio C
Jefe Div. Coor. Serv.

OL 4108
Inicia: 16-9-2013

Vence: 16-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".
Preadjudicación - Expediente 3660330/HGATA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2202-hgata-13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2263/2013.
Acta de Preadjudicación Nº 2263/2013.
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición equipamiento para oftalmología.
Firma Preadjudicada
INSTRUEQUIPOS S.A.
Renglón 1- 2- Precio unitario: $ 3985,00 - Precio total: $ 7.970,00.Renglón 2- 1- Precio unitario: $ 5860,00 - Precio total: $ 5.860,00.Renglón 3- 1- Precio unitario: $ 77580,00 - Precio total: $ 77.580,00.Renglón 4- 1- Precio unitario: $ 10198,00 - Precio total: $ 10.198,00.Renglón 5- 1- Precio unitario: $ 616,00 - Precio total: $ 616,00.Renglón 6- 1- Precio unitario: $ 3279,00 - Precio total: $ 3.279,00.Renglón 7- 2- Precio unitario: $ 3274,00 - Precio total: $ 6.548,00.Renglón 8- 1- Precio unitario: $ 3506,00 - Precio total: $ 3.506,00.Total Preadjudicado: pesos ciento quince mil quinientos cincuenta y siete
($115.557,00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 08/03/2013 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora Médica
Guillermo Treitl
Gerente Operativo de Gestión Económica Financiera

OL 4105
Inicia: 16-9-2013

Vence: 16-9-2013

Nº4237 - 16/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 152

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación – Expediente Nº 3677847/HGNPE/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2247/13
Licitación Publica Nº 2219/HGNPE/13.
Rubro: UNIDAD DE ENERGIA INTERRUMPIDA – MEDICINA NUCLEAR
Firma preadjudicada:
GAMMASYS SRL
Renglón: 1 cant 1. precio unitario $14.385- precio total $ 14.385
Total: CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: se preadjudico según informe técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo

OL 4081
Inicia: 13-9-2013

Vence: 16-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación - Expediente Nº 1.902.665/HBR/13
Licitación Pública Nº 1658/SIGAF/13
Objeto de la contratación: Adquisición Equipamientos Médicos.
Firmas Adjudicadas
KARL STORZ ENDOSCOPIA ARG. S.A. - OC. Nº 43645/13
Renglón: 8 - cantidad: 1 unid. Precio unitario: $ 10.240.00- precio total: $ 10.240.00
Renglón: 9 - cantidad: 1 unid. Precio unitario: $ 10.240.00- precio total: $ 10.240.00
Renglón: 10 - cantidad: 1 unid. Precio unitario: $ 10.240.00- precio total: $ 10.240.00
MICROMEDICA EPSILON S.R.L OC. Nº 43648/13
Renglón: 1 - cantidad: 1 unid. Precio unitario: $ 60.775.00- precio total: $ 60.775.00
Renglón: 3 - cantidad: 1 unid. Precio unitario: $ 44.223.00- precio total: $ 44.223.00
MED S.R.L. OC. Nº 43650/13
Renglón: 5 - cantidad: 1 unid. Precio unitario: $ 44.625.00- precio total: $ 44.625.00
CARL ZEISS ARGENTINA S.A. OC. Nº 43652
Renglón: 4 - cantidad: 1 unid. Precio unitario: $ 264.014.00- precio total: $ 264.014.00
LABORATORIOS DE APLICACIONES ELECTRONICAS S.R.L. OC. Nº 43656/13
Renglón: 6 (op. 3)-cantidad: 1 unid.Precio unitario:$65.500.00-precio total: $ 65.500.00
Renglón: 7 - cantidad: 1 unid. Precio unitario: $ 58.600.00- precio total: $ 58.600.00
DRAGUER MEDICA ARGENTINA S.A OC. Nº 43657/13
Renglón: 11 - cantidad: 2 unid. Precio unitario: $ 35.626.86- precio total: $ 71.253.72
Total adjudicado: Pesos. Seiscientos treinta y nueve mil setecientos diez con 72/100
($ 639.710.72).
Eduardo A. Fernandez Rostello
Director Médico
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Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 4116
Inicia: 16-9-2013

Vence: 16-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación - Expediente N° 2715869/HBR/13
Licitación Pública Nº 1795/SIGAF/13.
Objeto de la contratación: Adquisición Central de Televisión
Firma adjudicada
GLADSTEIN LUIS ALBERTO OC. Nº 43640/13
Renglón: 1 - cantidad: 1 unid. Precio unitario: $ 141.470.00- precio total: $ 141.470.00
Total Adjudicado: Pesos. Ciento Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Setenta con
00/100.
:
Eduardo A. Fernandez Rostello
Director Médico
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 4115
Inicia: 16-9-2013

Vence: 16-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD
Preadjudicación – Expediente N° 2.333.614/2013
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1702-HGAVS/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1919/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de reactivos inmunohematología
Firmas preadjudicadas:
DIAMED ARGENTINA S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 7 - precio unitario: $ 1.200,00 - precio total: $ 8.400,00.
Renglón: 3 - cantidad: 22 - precio unitario: $ 2.000,00 - precio total: $ 44.000,00.
Renglón: 15 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 45,624 - precio total: $ 273,74.
Renglón: 16 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 1.050,00 - precio total: $ 2.100,00.
Renglón: 18 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 384,00 - precio total: $ 3.072,00.
Renglón: 19 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 1.450,00 - precio total: $ 8.700,00.
FELSAN S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 157,30 - precio total: $ 629,20.
Renglón: 6 - cantidad: 48 - precio unitario: $ 19,36 - precio total: $ 929,28.
Renglón: 7 - cantidad: 48 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 1.045,44.
Renglón: 8 - cantidad: 48 - precio unitario: $ 19,36 - precio total: $ 929,28.
Renglón: 9 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 157,30 - precio total: $ 629,20.
Renglón: 10 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 205,70 - precio total: $ 822,80.
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Renglón: 12 - cantidad: 48 - precio unitario: $ 30,25 - precio total: $ 1.452,00.
Renglón: 13 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 13,67 - precio total: $ 392,04.
Renglón: 14 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 217,80 - precio total: $ 871,20.
Renglón: 17- cantidad: 8 - precio unitario: $ 350,90 - precio total: $ 2.807,20.
OPEN TRADE S.A.
Renglón: 11 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 140,00 - precio total: $ 1.120,00.
Total preadjudicado: Setenta y nueve mil trescientos noventa y nueve con 64/100 ($
79.399,64).
Fundamento de la preadjudicación: R. Loduca – M.Matzkim - R. Senese.
Vencimiento validez de oferta: 04/09/2013.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca
1550, 3 días a partir de 13/09/13 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 4104
Inicia: 16-9-2013

Vence: 16-9-2013

Nº4237 - 16/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 155

MINISTERIO DE SALUD
HTAL. DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Preadjudicación – Expediente N° 2.977.429/2.013
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1816-HGACA/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2232/13.
Acta de Preadjudicación N° 2232/13, de fecha 11 de Septiembre de 2.013.
Clase: etapa única
Rubro comercial: SALUD.
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos (Paricalcitol, etc.)
Firma(s) preadjudicada(s):
ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A.
Renglón 01-480-FcoAmpolla-Precio Unitario-$ 104,99 - Total Renglón: - $ 50.395,20
FARMACIA AVENIDA ENTRE RIOS 299 S.C.S.
Renglón 01-41400-Comprimido-Precio Unitario-$ 13,51 - Total Renglón: - $ 559.314,00
Total preadjudicado: PESOS SEISCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE
CON VEINTE CENTAVOS ($ 609.709,20).
Renglones Desiertos: Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima – Dra. Nydia Adriana
Silva – Farmtico. José María Gonzalez
Vencimiento validez de oferta: 08/10/13
Lugar de exhibición del acta Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1
día a partir del 16/09/2013.
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo

OL 4111
Inicia: 16-9-2013

Vence: 16-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Preadjudicación - Expediente N° 33011-HQ/13
Tipo de Procedimiento de Selección: LICITACION PUBLICA N°1737-HQ/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº2143/13.
Acta de Preadjudicación N° 2143/12, de fecha 09 de septiembre de 2013
Clase: etapa única.
Rubro comercial: SALUD.
Objeto de la contratación: ADQUISICION DE MESA INSTRUMENTAL UTI
PEDIATRICA E INSTRUMENTAL
Firmas Preadjudicadas:
INSTRUEQUIPOS S.A. (Iguazu 218/220 Capital Federal)
Renglón:2 Cantidad:2U PrecioUnitario:$196,00 ImporteTotal:$392,00.Renglón:4 Cantidad:3U PrecioUnitario:$148,00 ImporteTotal:$444,00.Renglón:11 Cantidad:1U PrecioUnitario:$660,00 ImporteTotal:$660,00.Renglón:12 Cantidad1U PrecioUnitario:$1810,00 ImporteTotal:$1810,00.Renglón:16 Cantidad:24UPrecioUnitario:$126,00 ImporteTotal:$3024,00.Renglón:20 Cantidad:6U PrecioUnitario:$106,00 ImporteTotal:$636,00.-
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Renglón:30 Cantidad:2U PrecioUnitario:$7120,00ImporteTotal:$14240,00.PROVEEDURIA MEDICA S.A. ( Mexico 3100 Capital Federal)
Renglón:5 Cantidad:1U PrecioUnitario:$766,33 ImporteTotal:$766,33.Renglón:6 Cantidad:8U PrecioUnitario:$70,26 ImporteTotal:$562,08.Renglón:09 Cantidad:14UPrecioUnitario:$510,98 ImporteTotal:$7.153,72.Renglón:13 Cantidad:60UPrecioUnitario:$27,68 ImporteTotal:$1660,80.Renglón:14 Cantidad:60UPrecioUnitario:$23,42 ImporteTotal:$1405,20.Renglón:15 Cantidad:20U PrecioUnitario:$32,99 ImporteTotal:$659,80.Renglón:17 Cantidad:25U PrecioUnitario:$50,03 ImporteTotal:$1250,75.Renglón:18 Cantidad:24U PrecioUnitario:$36,20 ImporteTotal:$868,80.Renglón:19 Cantidad:24U PrecioUnitario:$46,84 ImporteTotal:$1124,16.Renglón:21 Cantidad:26U PrecioUnitario:$41,52 ImporteTotal:$1079,52.Renglón:22 Cantidad:30U PrecioUnitario:$15,65 ImporteTotal:$469,50.Renglón:23 Cantidad:30U PrecioUnitario:$16,29 ImporteTotal:$488,70.Renglón:24 Cantidad:4U PrecioUnitario:$21,29 ImporteTotal:$85,16.Renglón:26 Cantidad:2U PrecioUnitario:$67,92 ImporteTotal:$135,84.Renglón:27 Cantidad:8U PrecioUnitario:$32,99 ImporteTotal:$263.92.Renglón:29 Cantidad:10U PrecioUnitario:$477,71 ImporteTotal:$4777,10.Renglón:31 Cantidad:2U PrecioUnitario:$6098,40 ImporteTotal:$12196,80.DRIPLAN S.A. ( Catalina de Boyle3340 Capital Federal)
Renglón:28 Cantidad:1U PrecioUnitario:$74900.- ImporteTotal:$74900.Total preadjudicado: $131.054,18-(pesos ciento treinta y un mil cincuenta y cuatro
con 18/100)
Comision de Preadjudicacion:
Dr. Ariel Celi Jefe Hemoterapia
Dr. Jose Carballido Jefe a/c UTI
Sr. Claudio Vega Jefe a/c Patrimonio
Lic. Graciela Jefa Instrumentadoras
Lugar de exhibición del acta: División Compras del Hospital de Quemados, Pedro
Goyena 369, el día 16/09/2013 en Cartelera del Hospital
Vencimiento de Oferta: 17/10/2013
Juan Carlos Ortega
Director

OL 4101
Inicia: 16-9-2013

Vence: 16-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA Dr. José Dueñas
Rectificación de Preadjudicación y Republicación - Expediente EX-2013-3110062
HMOTipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 236-HMO/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2059/13.
Clase: etapa única
Rubro comercial: Instrumental Equipos y Suministros Odontológicos
Objeto de la contratación: Insumos Odontológicos
Firmas preadjudicadas:
Cirugía Argentina S.A.
Renglón: 1- cantidad: 504- precio unitario: $ 9,18 - precio total: $ 4.626,72.
Renglón: 2- cantidad: 1476- precio unitario: $ 7,68 - precio total: $ 11.335,68.
Renglón: 3- cantidad: 540- precio unitario: $ 7,29 - precio total: $ 3.936,60.
Renglón: 4- cantidad: 3024- precio unitario: $ 9,18 - precio total: $ 27.760,32.
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Subtotal: $ 47.659,32.
Suministros White S.A.
Renglón: 5- cantidad: 40- precio unitario: $ 241,50 - precio total: $ 9.660,00.
Renglón: 6- cantidad: 1000- precio unitario: $ 3,60 - precio total: $ 3.600,00.
Renglón: 7- cantidad: 90- precio unitario: $ 69,30 - precio total: $ 6.237,00.
Renglón: 8- cantidad: 16- precio unitario: $ 208,50 - precio total: $ 3,336,00.
Renglón: 13- cantidad: 20- precio unitario: $ 30,00 - precio total: $ 600,00.
Renglón: 14- cantidad: 36- precio unitario: $ 88,00- precio total: $ 3,168,00.
Renglón: 19- cantidad: 40- precio unitario: $ 62,30 - precio total: $ 2,492,00.
Renglón: 21- cantidad: 20- precio unitario: $ 62,30 - precio total: $ 1,246,00.
Renglón: 22- cantidad: 50- precio unitario: $ 50,50 - precio total: $ 2,525,00.
Renglón: 23- cantidad: 40- precio unitario: $ 50,50 - precio total: $ 2,020,00.
Subtotal: $ 34.884,00
Visup Farm SRL
Renglón: 9- cantidad: 23000- precio unitario: $ 0,13 - precio total: $ 2.990,00.
Renglón: 11- cantidad: 3500- precio unitario: $ 0,50 - precio total: $ 1.750,00.
Renglón: 18- cantidad: 340- precio unitario: $ 28,00 - precio total: $ 9.520,00.
Renglón: 25- cantidad: 15- precio unitario: $ 24,30 - precio total: $ 364,50.
Renglón: 26- cantidad: 1000- precio unitario: $ 5,99 - precio total: $ 5,990,00.
Renglón: 27- cantidad: 800- precio unitario: $ 4,97 - precio total: $ 3,976,00.
Renglón: 28- cantidad: 23- precio unitario: $ 66,05 - precio total: $ 1,519,15.
Subtotal: $ 26.109,65
Plus Dental S.A.
Renglón: 10- cantidad: 25- precio unitario: $ 90,00 - precio total: $ 2.250,00.
Renglón: 20- cantidad: 40- precio unitario: $ 55,00 – precio total:$ 2.200,00.
Subtotal: $ 4.450,00
Total preadjudicado: Ciento Trece Mil Ciento Dos con 97/100 ($113.102,97).
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Jorge Cesarini – Dra. Martha Noceti – Sra.
Patricia Ciappetta
Vencimiento validez de oferta: 01/10/2013.
Lugar de exhibición del acta: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas, sito en
Muñiz 15, un día de exhibición a partir del 03/09/2013 en Oficina de Compras.
Alfredo Basovich
Director Odontológico
Jorge Coda
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL4103
Inicia: 16-9-2013

Vence: 16-9-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación - Expediente N° 2715813/HBR/13
Contratación Directa Nº 5349/Sigaf/13
Objeto de la contratación: Adquisición de video Cámara para Microscopio
Firma adjudicada
PAM ARGENTINA S.A. OC. Nº 43641/13
Renglón: 1 - cantidad: 1 unid. Precio unitario: $ 29.900.00- precio total: $ 29.900.00
Total Adjudicado: Pesos. Veintinueve mil novecientos con 00/100
Eduardo A. Fernandez Rostello
Director Médico
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 4112
Inicia: 16-9-2013

Vence: 16-9-2013
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACION
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de elementos para las especialidades de diseño, industria y
telecomunicaciones. Expediente Nº 2820802/13.
Llámase a Licitación Pública Nacional Nº 08/13, cuya apertura se realizará el día
18/09/13, a las 14.30 hs., para la adquisición de elementos para las especialidades
de diseño, industria y telecomunicaciones.
Repartición destinataria: Escuela Técnica Raggio N° 2 de 10 – CABA.
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.

Nombre del Responsable
TESTA GRACIELA
DIRECTORA OPERATIVA
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Inicia: 13/09/2013

Vence: 13/09/2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de rehabilitación y ampliación - Expediente Nº 3323280/2013
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la
Nación - Licitación Pública Nº 20-13
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación y ampliación en el edificio de la
Escuela Técnica N° 18 D.E. Nº 11, sita en Av. Carabobo 286 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: GRATUITO
Presupuesto oficial: $ 3.366.222,42 (Pesos tres millones trescientos sesenta y seis
mil doscientos veintidós con cuarenta y dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
sito en Paseo Colón 255 2º Piso Frente.
Fecha/hora de apertura: 8 de octubre de 2013 a las 12:00 hs. Las ofertas se recibirán
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el
horario indicado en los pliegos licitatorios.
Fecha/hora de visita a obra: 25 de septiembre de 2013 a las 11:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones sito en Paseo
Colón 255 2º Piso Frente.
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Director General

OL 3839
Inicia: 30-8-2013

Vence: 19-9-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de Servicios para Producción, Impresión y Colocación de
Dispositivos de Señalización Vertical, con Sujeción a las Columnas de
Alumbrado (Banderolas) en la Vía Pública - Expediente Nº 3.694.946/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 300-0152-LPU13.
Obra “Contratación de Servicios para Producción, Impresión y Colocación de
Dispositivos de Señalización Vertical, con Sujeción a las Columnas de Alumbrado
(Banderolas) en la Vía Pública”
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosairescompras.gov.ar
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Vía web en la siguiente página:
http://www.buenosairescompras.gov.ar, hasta las 11:00 hs del día 20 de septiembre de
2013.
Fernando Codino
Director General

OL 4117
Inicia: 16-9-2013

Vence: 16-9-2013

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

OL 4015
Inicia: 10-9-2013

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

OL 4014
Inicia: 10-9-2013

Vence: 17-9-2013

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

OL 4013
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Vence: 17-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Adquisición de Impresoras y scanners - Expediente Nº 973751/13
Licitación Pública N° 807/SIGAF/2013
Objeto de la Contratación: Adquisición de Impresoras y scanners.
Dictamen de Evaluación: Dictamen N° 2101/2013 de fecha 11/09/2013.
CILINCOP S.A.
RENGLON: 1 PRECIO UNITARIO $ 3.898,00 - CANTIDAD 2- PRECIO TOTAL
$7.796,00
MICROREGISTROS S.R.L.
RENGLON: 2 PRECIO UNITARIO $ 2.572,00 - CANTIDAD 5 PRECIO TOTAL $
12.860,00.- RENGLON: 3 PRECIO UNITARIO $5.844,00 – CANTIDAD 4 - PRECIO
TOTAL $23.376,00
Total Preadjudicado: PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS ($
44.032,00)
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones,Ministerio de
Desarrollo Urbano Carlos Pellegrini 211 9° Piso, 3 días a partir del 11/09/2013
Fernando Codino
Director General

OL 4118
Inicia: 16-9-2013

Vence: 18-9-2013

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

OL4063
Inicia: 12-9-2013

Vence: 16-9-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO RBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 2702731/13
Licitación Pública N° 1842/SIGAF/2013
Objeto de la Contratación Servicios de Impresiones Gráficas Offset
Dictamen de Evaluación: Dictamen N° 2117/2013 de fecha 10/09/2013.
ENSAMBLE GRAFICO S.H.
RENGLON: 1 AL RENGLÓN 19
PRECIO TOTAL: $305.845,00 Subtotal: Total Preadjudicado:
PESOS TRESCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($
305.845,00)
Lugar de exhibición del acta Unidad Operativa de Adquisiciones Ministerio de
Desarrollo Urbano Carlos Pellegrini 211 9° Piso, 3 días a partir del 10/09/2013
Fernando Codino
Director General

OL 4078
Inicia: 12-9-2013

Vence: 16-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Fracaso - Expediente Nº 1.967.251/13
Licitación Pública Nº1725/2013
Déjase sin efecto la Licitación Pública referente a la obra:
“Depósito de Sastrería Gregoria Pérez N° 3637”
Dentro de los lineamientos previstos en la Ley N° 13.064 de Obra Pública.
Fernando Codino
Director General

OL 4090
Inicia: 13-9-2013

Vence: 16-9-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Obra de Tendido Eléctrico en Villa 31 Bis, Manzanas 14 y 15. - Expediente N°
1158667/13
Llámese a Licitación Privada Obra Menor- Nº 266/13, cuya apertura se realizará el día
25/09/13, a las 11.00 hs., para la realización de la obra de Tendido Eléctrico en Villa
31 Bis, Manzanas 14 y 15.
Autorizante: Resolución Nº 152-UGIS-13
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: Sin valor
Presupuesto Oficial: $ 848.428,76 (PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO
MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 76/100 CVOS.)
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social, sito en Av. Escalada 4502, CABA, de Lunes a Viernes en el
horario de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.
Carlos María Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 4030
Inicia: 11-9-2013

Vence: 17-9-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Adquisición de Balanzas, Básculas, Molinos y Carretillas-Equipamiento de
Centros Verdes - Expediente N° 3269844/13
Llámase a Licitación Pública N° 1922/SIGAF/2013 para el día 23 de septiembre de
2013, a las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095,
para la Adquisición de Balanzas, Básculas, Molinos y Carretillas-Equipamiento de
Centros Verdes.
Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº
570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Horario de 10 a 15 horas.
Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Lisandro A. Greco
Subsecretario

OL 4114
Inicia: 16-9-2013

Vence: 17-9-2013
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Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de Buenos Aires
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación –Expediente Interno Nº 136/2013
Licitación Pública Nº 11/13
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas, Acta de preadjudicación del 13 de
septiembre de 2013
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: servicio de traslado de personas mediante agencias de
remises o empresas de taxis, para el día 27 de octubre de 2013.
Firma preadjudicada: THE BEST DRIVERS SRL
Monto total preadjudicado: $ 39.780.
Fundamentación de la preadjudicación: Oferta más conveniente al encontrarse
dentro de la previsión presupuestaria realizada por la Dirección General de
Administración. La empresa cumple con todos los requisitos, dio cumplimiento a la
totalidad de la documentación requerida por el pliego de bases y condiciones y reúne
las demás condiciones necesarias para contratar, además de tratarse de la única
presentada.
Benarroch— Godetti— Lorenzo
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la UOA del Tribunal Superior de Justicia,
Cerrito n° 760, piso 6°, Dirección General de Admin istración y en la solapa de
licitaciones de la página del Tribunal en Internet: www.tsjbaires.gob.ar .
Rubén R. Torres
Director General de Administración

OL 4124
Inicia: 16-9-2013

Vence: 16-9-2013
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación –Expediente Interno Nº 136/2013
Licitación Pública Nº 11/13
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas, Acta de preadjudicación del 13 de
septiembre de 2013
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: servicio de traslado de personas mediante agencias de
remises o empresas de taxis, para el día 27 de octubre de 2013.
Firma preadjudicada: THE BEST DRIVERS SRL
Monto total preadjudicado: $ 39.780.
Fundamentación de la preadjudicación: Oferta más conveniente al encontrarse
dentro de la previsión presupuestaria realizada por la Dirección General de
Administración. La empresa cumple con todos los requisitos, dio cumplimiento a la
totalidad de la documentación requerida por el pliego de bases y condiciones y reúne
las demás condiciones necesarias para contratar, además de tratarse de la única
presentada.
Benarroch— Godetti— Lorenzo
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la UOA del Tribunal Superior de Justicia,
Cerrito n° 760, piso 6°, Dirección General de Admin istración y en la solapa de
licitaciones de la página del Tribunal en Internet: www.tsjbaires.gob.ar .
Rubén R. Torres
Director General de Administración

OL 4124
Inicia: 16-9-2013

Vence: 16-9-2013
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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 15/13
Acta Nº 26/13
Objeto: Adquisición de cartuchos y tonner
Proveedores Pre-adjudicados:
INSUMOS ARGENTINA S.R.L.
DAEMO INSUMOS S.R.L.
VERTEX COMPUTERS S.A.
Esta Comisión recomienda:
1) Desestimar la oferta de la empresa VERTEX COMPUTERS S.A. por el renglón
13 por superar al precio de referencia aportado por el RIBS en un porcentaje
mayor al establecido en el art. 108° de la Ley de Compras y la Resolución
AGCBA N° 299/11.
2) Desestimar la oferta de la empresa SP RIBBON S.R.L. por todos los renglones
por no dar cumplimiento a lo señalado en el art 13° del Pliego de Condiciones
Generales (Contenido de la oferta. 2. Información a suministrar por el oferente.
II. Impositiva) todo ello de acuerdo a lo establecido en el art. 108° de la Ley de
Compras N° 2095 y la Resolución AGCBA N° 299/11.
3) Desestimar la oferta de la empresa VERTEX COMPUTERS S.A. por el renglón
5, por superar en más del 5% el precio de referencia aportado por el RIBS,
todo ello de acuerdo a lo establecido en el art. 108° de la Ley de Compras N°
2095 y la Resolución AGCBA N° 299/11.
4) Declarar desierto el Renglón 14 de la Licitación, por no haberse recibido
ofertas, todo ello de acuerdo a lo establecido en el art. 108° de la Ley de
Compras N° 2095 y la Resolución AGCBA N° 299/11.
5) Pre-adjudicar a la empresa INSUMOS ARGENTINA S.R.L. los renglones 1 y 2
por un precio total de pesos dieciséis mil setecientos veinticinco ($16.725,00),
según se detalla en el Anexo I, 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.
6) Pre-adjudicar a la empresa DAEMO INSUMOS S.R.L. los renglones 3, 4, 5, 6,
7, 8 y 9 por un precio total de pesos trescientos veinticuatro mil sesenta
($324.060,00), según se detalla en el Anexo I, 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.
7) Pre-adjudicar a la empresa VERTEX COMPUTERS S.A. los renglones 10, 11,
12 y 13, por un precio total de pesos veinticuatro mil ciento veintitrés
($24.123,00), según se detalla en el Anexo I, 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.
8) Para el caso de una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con
el oferente pre-adjudicado, teniendo en cuenta los principios de celeridad,
economía y eficiencia consagrados en el art. 7º de la Ley de Compras 2095 y
su Decreto Reglamentario 754/08 se recomienda el orden de mérito que se
detalla a continuación:
Renglón 1: 1º VERTEX COMPUTERS S.A.
Renglón 2: 1º VERTEX COMPUTERS S.A.
Renglón 3: 1º VERTEX COMPUTERS S.A.
Renglón 4: 1º VERTEX COMPUTERS S.A.
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Renglón 5: 1º INSUMOS ARGENTINA S.R.L.
Renglón 7: 1º INSUMOS ARGENTINA S.R.L. 2º VERTEX COMPUTERS S.A.
Renglón 8: 1º INSUMOS ARGENTINA S.R.L. 2º VERTEX COMPUTERS S.A.
Renglón 9: 1º INSUMOS ARGENTINA S.R.L. 2º VERTEX COMPUTERS S.A.
Dr. Edgardo Díaz

Lic. Silvia H. Momesso Sr. Antonio Albamonte Lic. Pablo
Copa
Comisión de Evaluación de Ofertas
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

OL 4123
Inicia: 16-9-2013

Vence: 17-9-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.874
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras
Nro. 20.874 que tramita la “ADQUISICIÓN DE SOBRE OFICIO INGLES SIN
VENTANA (ARTICULO 13021010 Y SOBRE DEPOSITO TAS (ARTICULO
13000130)”, de acuerdo al siguiente detalle:
Renglón nro. 1: a la firma CONVENOR S.A., con domicilio en SARANDI 1567,
CAPITAL FEDERAL (1251), la “Adquisición de sobre oficio ingles sin ventana art.
13021010” en la suma total de $ 11.900.- más I.V.A. (Son Pesos Once mil novecientos
mas I.V.A.).
Renglón nro. 2: a la firma IMPFORM S.A. con domicilio en AVDA. AUSTRALIA 2924,
CAPITAL FEDERAL (1296), los “Adquisición del formulario Nro. 13000130-"Sobre
depósito T.A.S.” en la suma total de $ 283.500.- más I.V.A. (Son Pesos Doscientos
ochenta y tres mil quinientos 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.
Mario Selva
Coordinador de la Gerencia de Compras

BC 182
Inicia: 16-9-2013

Vence: 16-9-2013
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
Preadjudicación - Expediente Nº 990.252/2013
Licitación Pública Nº 2147/SIGAF/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2147/SIGAF/2013
Rubro: Salud.Objeto: Adquisición de Medicamento Antifúngico Sistémico Caspofungin,
Posaconazol y Anidulafungina.Firmas Preadjudicadas:
LUMARLE S.A.
Renglón: 1 - Cantidad 1118 FcoAmp - Precio Unitario $ 2.557,7000 - Precio Total $
2.859.508,60.Renglón: 2 – Cantidad 117 FcoAmp - Precio Unitario $ 3.294,9300 - Precio Total $
385.506,81.Renglón: 3 – Cantidad 140 U - Precio Unitario $ 13.134,1100 - Precio Total $
1.838.775,40.RODOLFO E. FRISARE S.A.
Renglón: 4 - Cantidad 240 U - Precio Unitario $ 1.127,4300 - Precio Total $
270.583,20.No se consideran:
Rodolfo E. Frisare S.A.: Renglones Nº 1 y 2, desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente.Pro Med Internacional S.A.: Renglones Nº 1alt. y 2 alt., desestimada de acuerdo a lo
asesorado técnicamente.OBSERVACIONES:
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del tiempo que insumiera el análisis de la documentación correspondiente y
el asesoramiento técnico, impidiendo cumplir con los plazos establecidos en el Art. 106
del Decreto 754/08, reglamentario de la Ley 2095.Total preadjudicado: cinco millones trescientos cincuenta y cuatro mil trescientos
setenta y cuatro con 01/100 centavos ($ 5.354.374,01).Fundamento de la preadjudicación: La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la
única oferta y/o la mejor oferta, conforme los términos de los Art. 108 y 109, de la Ley
2095 y su Decreto Reglamentario Nº754/GCABA/2008, modificado por el Decreto Nº
109/13 y el Decreto Nº 232/10 modificado por el Decreto Nº 547/12.Decreto Nº 547/12.Sra. Sandra Mónica Varela – Ing. Carlos Servente – Lic. Federico
Arata.
Vencimiento validez de oferta: 21/11/2013
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud – Av. de
Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 16 de septiembre, en la Cartelera Oficial de Mesa de
Entradas.
Carlos F. Servente
Gerente
OL 4098
Inicia: 16-9-2013

Vence: 16-9-2013
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Edictos Particulares
Retiro de Restos
En cumplimiento de la Ordenanza Municipal 17.225, Art.17, inciso b), titulares de la
Bóveda Verlini, cuyo panteón se encuentra ubicado en los lotes: 17 y 18, Tablón 8 de
la Manzana 9, Sección 1 del Cementerio de la Chacarita. Informan por el término de 5
días corridos, la cremación de los restos de restos Juan C. Vallansot (ataúd) y Teresa
A. S. Vallansot (restos).
Solicitante: María Eugenia Mosto
EP 339
Inicia: 13-9-2013

Vence: 19-9-2013
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Edicto Rectificatorio
Con fecha 7, 8, 9,10 y 11 de Mayo del año 2012, Castro 1335 SRL (representado por
Manuel Osvaldo Ferreira) comunicó la transferencia municipal a Elysion, cuando en
realidad el nombre que figura en la Inscripción es: “Elysion SRL”. El edicto correcto
seria:
El Contador Público Manuel Osvaldo Ferreira, domiciliado en Juramento 1694-15° "A",
de Cap. Fed., comunica que Castro 1335 SRL, CUIT 30-66308144-2, con domicilio
legal en Castro 1333/35 ,PB y piso 1° y azotea, para funcionar en el carácter de
“establecimiento geriátrico con una capacidad de 10 habitaciones y 22 alojados”,
mediante el expediente Nº 89034/1993, por Disposición Nº 62382/DGHP/1993, en
fecha 25/11/1993, con una superficie de 298.92 m2, transfiere a Elysion SRL, CUIT
30-71187060-8, con domicilio legal en Superí 1255 - Dpto. “3” de C.A.B.A., inscripta en
la Inspección General de Justicia bajo el Nº 10296, Libro Nº 134, Tomo de SRL con
fecha 11/11/2010. Reclamos de ley en Juramento 1694 - 15º “A” de C.A.B.A.
Solicitantes: Elysion SRL
EP 332
Inicia: 6-9-2013

Vence: 12-9-2013

Transferencia de Habilitación
La Sra. María Alejandrina Malenchini con domicilio Av. Gral. Las Heras 2966 –
C.A.B.A comunica la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Ex. Nº
22039-2001 63541-2005 para funcionar en el carácter de “jardín de infantes
(capacidad máxima 20 niños por turno), por Expediente Nº 22039/2001 en fecha
17/10/2003 mediante Decreto Nº 2516/1998. Presenta Plano registrado de Ventilación
Mecánica por Expediente Nº 3122/2003. Superficie cubierta a Habilitar 216.06mts.2.
Superficie descubierta a Habilitar 191.55 mts.2. Jornada Simple. Se restringe
Capacidad en virtud de la cantidad de artefactos sanitarios. Proceso autorizado Art. 1º
Orden del día 45/48/DGVH/2001 Disposición Nº 1944/DGVH/2001. Surge además a
nombre del mismo titular una Redistribución de Usos, Ampliación de Capacidad y
Adecuación a la orden del dia Nº 48/DGVH/2001. Cambio de denominación por
Ampliación del Art.23 (Ley 621) con la prohibición de ingreso y permanencia de niños
menores de un año. CAPACIDAD 40 NIÑOS POR TURNO, otorgado por Expediente
Nº 63541/2005 en fecha 25/08/2011 mediante Disposición Nº 10126DGHP/2011, para
el local ubicado en Av. Gral. Las Heras Nº 2966 Pisos 1º y 2º EP., con una superficie
de 407.61 mts.2., para los rubros Jardín de Infantes, ubicado en la calle Av. Gral. Las
Heras 2966 pisos 1º, 2º y Entre Piso, de la Ciudad de Buenos Aires, a Universo El
Principito S.R.L. con domicilio en Av. Gral. Las Heras 2966 pisos 1º, 2º y Entre piso.
Solicitante: María Alejandrina Malenchini
EP 337
Inicia: 11-9-2013

Vence: 17-9-2013

Transferencia de Habilitación

“Caesar Park Argentina S.A” avisa por cinco días que transfiere la habilitación
municipal a “BA Park Silver S.A.” del Hotel con Servicio de Comida , habilitado
mediante el Expediente 52.461/2007 con fecha 1ª de Julio de 2008, mediante
Disposición Nº 3036/DGHP/08, ubicado en la calle Cerrito 328/30/34/36, Subsuelo,
Planta Baja, Entrepiso, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º y Azotea con una
superficie cubierta de 3.377,55 m2. Reclamos de ley, de las partes, en el domicilio
antes mencionado.
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Observaciones: Se otorga capacidad máxima de 74 habitaciones para 150 alojados.
Posee unos módulos de estacionamiento para 15 cocheras que no diste mas de 200
mts.
Solicitante: Bartolomé Rodolfo D´Agostino
EP 338
Inicia: 12-9-2013

Vence: 18-9-2013

Transferencia de Habilitación

Cesar Ovidio Ordoñez con domicilio en Araoz 1082, Ciudad Autonoma de Buenos
Aires transfiere la habilitación municipal para los rubros “Com. Min. de Articulos de
limpieza y lavandería mecánica autoservicio”
habilitado por Expediente Nº
49731/2006 de fecha 13/8/2007 , ubicado en la calle Araoz 1082, PB.,Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a Reyes Sergio Ariel y Duarte Martinez Estela S.H. con
domicilio en la calle Bustillo 3262 Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Reyes Sergio Ariel y Duarte Martinez Estela S.H.

EP 341
Inicia: 16-9-2013

Vence: 20-9-2013

Transferencia de Habilitación

El Sr. Jorge Magaldi con DNI 12.079.552 transfiere la Habilitación Municipal, del local
ubicado en la calle Salguero, Jerónimo 1953 piso PB Capital Federal, con una
superficie de 41,22 m2, para funcionar en el carácter de “Reparación de máquinas y
equipos contabilidad, equipos de computación, armado y/o reparación calculadoras y
computadoras electrónicas, analógicas y digitales, armado y reparación de
instrumental electrónico de precisión e instrumentación analítica, reparación heladeras,
lavarropas, planchadoras, hornos eléctricos, acondicionadores de aire y afines,
reparación de aparatos pequeños; planchas, tostadoras, afeitadoras, licuadoras,
enceradoras, aspiradoras, secadores de cabello , etc. Comercio minorista de
artefactos de iluminación y del hogar, bazar platería, cristalería, comercio minorista de
de artículos para el hogar y afines”, por Expediente Nº 79748/2000, en fecha
05/01/2001 por Decreto Nº 2516/1998, a Petrozzelli, Federico Leonel con DNI
34.482.485.
Solicitante: Petrozzelli, Federico Leonel

EP 342
Inicia: 13-9-2013

Vence: 19-9-2013
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Transferencia de Habilitación
Motocenter S.A. dom. en la calle Av. Rivadavia Nº 10746/50, P.B, de C.A.B.A
transfiere la habilitación municipal, Rubro: Venta de Rodados, Bicicletas, Motocicletas
y/o Repuestos y Accesorios, por Carpeta Nº 15124/1984 en fecha 21/08/1984,
mediante Disposición Nº 16800/1984, ubicado en la calle Av. Rivadavia Nº 10746/50,
P.B, de C.A.B.A, a Moto Roma S.A con dom. en la calle Av. Rivadavia Nº 10746/50,
P.B, de C.A.B.A. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitantes: Motocenter S.A. y Moto Roma S.A.
EP 343
Inicia: 16-9-2013

Vence: 20-5-2013

Transferencia de Habilitación
Moto Roma Della Maggiore dom. en la calle Fonrouge 62 de C.A.B.A transfiere la
habilitación municipal, Rubro: Taller de Reparación de Vehículos Automotores – Taller
de Soldadura Autógena y Eléctrica – Taller de Chapistería como Actividad Principal o
como Actividad Complementaria – Taller de Pintura con Máquina Pulverizadora como
Activ. Princip. o Complementaria por Expediente Nº 71211/1974 en fecha 19/01/1981,
mediante Disposición Nº 18702/I/1981, ubicado en la calle Fonrouge 62 de C.A.B.A, a
Moto Roma S.A con dom. en la calle Fonrouge 62 de C.A.B.A. Conforme a
Ordenanza 35753/1980. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitantes: Moto Roma Della Maggiore y Moto Roma S.A.
EP 344
Inicia: 16-9-2013

Vence: 20-9-2013
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Convocatoria de Asamblea
Convocatoria Para Rendir La Evaluación De
Idoneidad Para Postulantes A Adscripción A
Registros Notariales
(Arts. 34 y 46 de la Ley Orgánica Notarial N° 404, Modificada por las Leyes Nros. 1541
y 3933 y arts. 9 y 10 del Decreto Reglamentario N° 1624/00)
INSCRIPCIÓN:
FECHA: desde el 9/9/2013 hasta el 17/10/2013
LUGAR: Mesa de Entradas del Colegio de Escribanos - Av. Las Heras 1833, en el
horario de 9 a 16.
La fecha y el horario de cierre de la inscripción son improrrogables.
REQUISITOS: Presentación de una nota en la oficina de Mesa de Entradas del
Colegio de Escribanos solicitando la inscripción en el examen, en la que deberán
constar nombres y apellidos completos, documento de identidad, domicilio, teléfono y
dirección de mail.
Juntamente con ésta se deberá acompañar una copia certificada del título de abogado
expedido o revalidado por universidad nacional o legalmente habilitada. Podrá
admitirse otro título expedido en igual forma siempre que su currículo abarque la
totalidad de las materias y disciplinas análogas a las que se cursen en la carrera de
abogacía de la Universidad de Buenos Aires. Cabe destacar que, para inscribirse en la
matrícula profesional, deberán reunirse los requisitos establecidos en el artículo 8° de
la Ley N° 404, modificada por la Ley N° 3933.
COSTO DE LA INSCRIPCIÓN: $1.280 (mil doscientos ochenta pesos) que se abonan
en las cajas de Tesorería  Av. Las Heras 1833  Planta Baja, en el horario de 9.30 a
15.
EXAMEN ESCRITO:
FECHA: 29 de octubre de 2013, a partir de las 7.
LUGAR: Sede del Colegio de Escribanos, sita en la Av. Chorroarín 751 Planta Baja 
Ciudad de Buenos Aires
APROBACIÓN: 5 puntos o más (artículo 46 de la Ley 404)
EXAMEN ORAL:
FECHA: a confirmar por el Jurado
LUGAR: sede del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires
APROBACION: 5 o más puntos
Los interesados podrán consultar el temario en el Colegio de Escribanos de la Ciudad
de Buenos Aires o en su página de internet (www.colegio-escribanos.org.ar).
Solicitantes: Carlos Marcelo D´alessio (Presidente - Colegio de Escribanos)
EP 336
Inicia: 11-9-2013

Vence: 17-9-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNÚ
Notificación
En mi carácter de Jefe de Departamento de Recursos Humanos del Hospital Tornú se
comunica al agente Becerra Walter Javier (FM N° 462.862) que por Nota
recepcionada en el Departamento de Enfermería deberá tomar servicios en el Área en
el horario de 21 hs. a 7 hs. ello de acuerdo a las necesidades del Sector y a lo
convenido por Ud. oportunamente. A patir de las 24 hs. de publicada la presente
queda Ud. debidamente notificado.
Elina González
Jefa de Departamento de Recursos Humanos
EO 882
Inicia: 13-9-2013

Vence 17-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Notificación
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez notifico al
agente Palenque Ocampo Cinthia, DNI 18838252, CUIL 27-18838252-0 que debido
a las inasistencias incurridas los días 24/8/13, 25/8/13, 31/8/13, 1/9/13, 7/9/13 y 8/9/13
(15 días) incursa en causal de cesantía de acuerdo al art. 48, inc a) de la Ley Nº 471
(B.O. Nº 1026).
Cristina Galoppo
Directora médica
EO 881
Inicia: 12-9-2013

Vence: 18-9-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3.559.040-MGEYA-DGEMP/13
Notifícase al Sr. Julio Andrés Perez (D.N.I. Nº 26.800.837) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Ezequiel Jarvis
Director General
EO 888
Inicia: 16-9-2013

Vence: 19-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3.564.283-MGEYA-DGEMP/13
Notifícase al Sr. Yonathan Ezequiel Amarilla (D.N.I. Nº 36.722.968) que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde
informar:
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Ezequiel Jarvis
Director General
EO 889
Inicia: 16-9-2013

Vence: 19-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3.592.881-MGEYA-DGEMP/13
Notifícase al Sr. Jonathan David Serra (D.N.I. Nº 29.205.643) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
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CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Ezequiel Jarvis
Director General
EO 890
Inicia: 16-9-2013

Vence: 19-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3.593.180-MGEYA-DGEMP/13
Notifícase a la Sra. María Paula Sanchez (D.N.I. Nº 32.522.920) que ante la solicitud
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
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c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Ezequiel Jarvis
Director General
EO 891
Inicia: 16-9-2013

Vence: 19-9-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 4986-IVC/13
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Ojeda, Sara (L.C. Nº 3.454.321), que por Resolución Nº 191/SS/03 de fecha 8/4/03,
se ha procedido a dejar sin efecto el Contrato de Comodato correspondiente a la
U.C.Nº 45.019, ubicada en Block 65, Columna 52, Piso PB Dto. “C” del C.U. Villa
Soldati.
Asimismo, se le hace saber a la interesada que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 883
Inicio: 13-9-2013

Vence: 17-09-13

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 4989-IVC/13
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Moreno, Julio César (C.I. Nº 4.676.406), que por Resolución Nº 930/SS/00 de fecha
31/07/00, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a la
U.C.Nº 45.083, ubicada en Block 80, Columna 32, Piso 1º Dto. "D" del C.U. Villa
Soldati.
Asimismo, se le hace saber al interesado que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado).
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Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

EO 884
Inicio: 13-9-2013

Vence: 17-9-2013
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Juzgado Provincial

JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA CUARTA NOM. DEL
CENTRO JUDICIAL CAPITAL - PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN
Citación (Oficio Judicial Nº 4104301)
Carátula “Brimer, Ángel Alberto s/ Prescripción Adquisitiva. Expte Nº 771/11”
En los autos del rubro que se tramitan por ante este Juzgado en lo Civil y Comercial
Común de la Cuarta Nominación del Centro Judicial Capital (sito en Pje. Vélez
Sarsfield Nº: 450 de esta ciudad), a cargo del Dr. José Ignacio Dantur, Secretaría a
cargo de la Dra. Andrea Josefina Gallegos y Proc. Maria Eugenia Miranda Ovejero, se
ha dispuesto librar a Ud. el presente oficio Ley Nº: 22.172, a la cual está adherida esta
Provincia por Ley 5191, a fin de que por intermedio de quien corresponda, se digne
dar cumplimiento del proveído dictado en autos que a continuación se transcribe: "San
Miguel de Tucumán, 1 de julio de 2013.-Al punto I: .....-Al punto II: .....-Al punto III:
Agréguese y téngase presente la cedula Ley 22172 diligenciada.-Atento lo informado
por el Sr. Oficial Notificador, publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de
diez días, haciéndose conocer la iniciación del presente juicio que por prescripción
adquisitiva promueve Ángel Alberto Brimer, sobre el inmueble ubicado en calle
Santiago del Estero esquina Juan José Paso, Nomenclatura Catastral Circ. I, Secc. 11,
Manz. 28, Parc. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Padrón 20850, 28640, 28411, 28412,
28413, 28414, 20849, Matricula 7935, Orden 359, 622, 2612, 2613, 2614, 2615, 372.En los mismos cítese a Román y Mesconi Adriana Teresa y/o sus herederos y/o
quienes se creyeren con derecho, a fin de que dentro del término de seis días se
apersonen a estar a derecho, bajo apercibimiento de designarse como representante
legal al Defensor Oficial de Ausentes; en el mismo acto córraseles traslado de la
demanda la que deberán contestar dentro de igual plazo.-Atento que la Sra. Román y
Mesconi Adriana Teresa tiene domicilio en la Provincia de Bs. As. publíquese los
edictos en el Boletín Oficial de esta provincia y en el Boletín Oficial de la ciudad
Autónoma de Buenos Aires.-Hágase constar que los mismos son libre de derechos
(Ley 6.314).-Lunes y jueves para las notificaciones en Secretaría o día siguiente hábil
en caso de feriado".-ALI 771/11, Fdo. Dr. Jose Ignacio Dantur - JUEZ. Se autoriza para
su diligenciamiento al letrado José Lucas Mirande, M.P. 5654 y/o quien este autorice.
José Ignacio Dantur
Juez
Maria Eugenia Miranda Ovejero
Secretaria Judic. Cat. “B”
Juz. Civil y Comercial Común
IVa. Nom.
OJ 184
Inicia: 6-9-2013

Vence: 20-9-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
Citación (Oficio Judicial Nº 4140258)
Causa 32902 (2204/C/C) Carátula “Mamani, Norberto Cesar s/ inf. Art. 181 del
C.C.”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso,
en esta ciudad, cita a Norberto Cesar Mamani, titular del DNI 24.850.359, a fin de que
comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de notificado, a fin de ponerse a
derecho en el sumario nro. 2204/C/C. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr.
Mariano J. Camblong (Secretario).
Mariano Camblong
Secretario
OJ 212
Inicia: 11-09-2013

Vence: 17-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4144939)
Carátula “Graciela Dora Scutari s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 15276, caratulado "Graciela Dora Scutari s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral", cita a Graciela Dora Scutari, DNI 10.139.081, para que dentro del tercer
día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido
entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad
en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho
de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero,
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 215
Inicia: 13-09-2013

Vence: 19-09-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4145168)
Carátula “Rosa Delia Muñoz s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 15134, caratulado "Rosa Delia Muñoz s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral", cita a Rosa Delia Muñoz, DNI 12.657.340, para que dentro del tercer día
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre
las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la
cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de
fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero,
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 213
Inicia: 13-09-2013

Vence: 19-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4145223)
Carátula “Ramos Juan Manuel s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 14112, caratulado "Ramos Juan Manuel s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral", cita a Juan Manuel Ramos, DNI 34.419.774, para que dentro del tercer día
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre
las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la
cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de
fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del delito previsto y
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero,
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
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Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 203
Inicia: 10-09-2013

Vence: 16-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4145289)
Carátula “Battaglia Graciela I s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 14883, caratulado "Battaglia Graciela I. s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral", cita a Graciela I. Battaglia, DNI 14.884.287, para que dentro del tercer día
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre
las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la
cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de
fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero,
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 202
Inicia: 10-09-2013

Vence: 16-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4145367)
Carátula “Marina Berenice Morgavi s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
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En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 14159, caratulado "Marina Berenice Morgavi s/ art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral", cita a Marina Berenice Morgavi, DNI 33.586.612, para que dentro
del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de
Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA,
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 214
Inicia: 13-09-2013

Vence: 19-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4145767)
Carátula “Alejandra Andrea Pérez s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 14.787, caratulado "Alejandra Andrea Pérez s/ art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral", cita a Alejandra Andrea Pérez, DNI 21.052.259, para que dentro
del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de
Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA,
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
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Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 219
Inicia: 13-09-2013

Vence: 19-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4145994)
Carátula “Fernández Mireya Judith s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 14.086, caratulado "Fernández Mireya Judith s/ art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral", cita a Mireya Judith Fernández, DNI 34.638.811, para que dentro
del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de
Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA,
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 218
Inicia: 13-09-2013

Vence: 19-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4146187)
Carátula “Pérez Claudio Omar s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
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En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 14.516, caratulado "Pérez Claudio Omar s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral", cita a Claudio Omar Pérez, DNI 27.144.152, para que dentro del tercer día
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre
las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la
cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de
fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del delito previsto y
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero,
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 217
Inicia: 13-09-2013

Vence: 19-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4146265/13)
Carátula “Accinelli, Daniel Héctor s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 15.115, caratulado "Accinelli, Daniel Héctor s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral", cita a Daniel Héctor Accinelli DNI 13.091.342, para que dentro del tercer
día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido
entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad
en la cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho
de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del delito previsto y
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero,
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
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Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 200
Inicia: 10-09-2013

Vence: 16-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4146344)
Carátula “Flax, Guillermo Marcelo s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 14.486, caratulado "Flax, Guillermo Marcelo s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral", cita a Guillermo Marcelo Flax DNI 27.859.884, para que dentro del tercer
día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido
entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad
en la cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho
de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del delito previsto y
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero,
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Cuidad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 201
Inicia: 10-09-2013

Vence: 16-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4146357)
Carátula “Susana Beatriz Córdoba s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
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En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 14.086, caratulado "Susana Beatriz Córdoba s/ art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral", cita a Susana Beatriz Córdoba, DNI 6.059.307, para que dentro
del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de
Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA,
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 216
Inicia: 13-09-2013

Vence: 19-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4146493)
Carátula “Belmonte, Matías Ariel s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 14250, caratulado "Belmonte, Matías Ariel s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral", cita a Matías Ariel Belmonte, DNI 32.069.419, para que dentro del tercer
día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido
entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad
en la cual será intimado en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho
de fecha 10 de julio de 2011, donde se lo sindica como autor del delito previsto y
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero,
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
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Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 204
Inicia: 10-09-2013

Vence: 16-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4146643)
Carátula “Maria Susana Díaz s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 14883, caratulado "Maria Susana Díaz s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral", cita a Maria Susana Díaz, DNI 17.912.905, para que dentro del tercer día
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre
las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la
cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de
fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero,
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 205
Inicia: 10-09-2013

Vence: 16-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4162582)
Carátula “Veron Laura Mabel s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
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En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 14851, caratulado "Veron Laura Mabel s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral", cita a Veron Laura Mabel, DNI 18.320.260, para que dentro del tercer día
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre
las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la
cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de
fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero,
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 211
Inicia: 10-09-2013

Vence: 16-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4163188)
Carátula “Silvia Maria Burzichelli s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 15.090, caratulado "Silvia Maria Burzichellli s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral", cita a Silvia Maria Burzichelli, DNI 13.480.313, para que dentro del tercer
día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido
entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad
en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho
de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero,
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
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Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 220
Inicia: 13-09-2013

Vence: 19-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4163213)
Carátula “Gurman Berenice Nadia s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 14520, caratulado "Gurman Berenice Nadia s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral", cita a Gurman Berenice Nadia, DNI 27.027.347, para que dentro del tercer
día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido
entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad
en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho
de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero,
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 207
Inicia: 10-09-2013

Vence: 16-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4163278)
Carátula “Leites Laura Beatriz s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”

Nº4237 - 16/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 197

En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 14793, caratulado "Leites Laura Beatriz s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral", cita a Leites Laura Beatriz, DNI 20.903.353, para que dentro del tercer día
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre
las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la
cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de
fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero,
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 209
Inicia: 10-09-2013

Vence: 16-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4163360)
Carátula “Aun Marcela Cecilia s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 14740, caratulado "Aun Marcela Cecilia s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral", cita a Marcela Cecilia Aun, DNI 22.394.450, para que dentro del tercer día
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre
las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la
cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de
fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero,
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
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Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 208
Inicia: 10-09-2013

Vence: 16-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4163465)
Carátula “Ramírez, Giselle Paola s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 14340, caratulado "Ramírez, Giselle Paola s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral", cita a Giselle Paola Ramírez, DNI 30.711.562, para que dentro del tercer
día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido
entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad
en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho
de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero,
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 206
Inicia: 10-09-2013

Vence: 16-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4163482)
Carátula “Maria Eva Abraham s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
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En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 15271, caratulado "Maria Eva Abraham s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral", cita a Maria Eva Abraham, DNI 10.373.997, para que dentro del tercer día
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre
las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de Cámara, oportunidad en la
cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA, en relación al hecho de
fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del delito previsto y
reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe hacer saber que
en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación de su paradero,
y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 221
Inicia: 13-09-2013

Vence: 19-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4163565)
Carátula “Finkelberg, Viviana Nora s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 14976, caratulado "Finkelberg, Viviana Nora s/ art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral", cita a Finkelberg Viviana Nora, DNI 16.304.217, para que dentro
del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de
Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA,
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser asistido por un
abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda (art. 28
CPPCABA. Ciudad de Buenos Aires, 29 de agosto de 2013”.
Martín Lapadu
Fiscal de Cámara
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Sebastián Stoppani
Secretario de Cámara
OJ 210
Inicia: 10-09-2013

Vence: 16-09-2013
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Ministerio de Modernización

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento del
ex agente Héctor Omar Benítez, DNI 14.152.075, que en la Nota Nº 98531-UGRH-09,
se ha dictado la Resolución Nº 103-SUBRH/13 por la que se resuelve: “Artículo 1°.Dése por concluido el tramite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que diera lugar al
Cargo Nº 760/09 en cuanto al reintegro de la suma de pesos mil seiscientos diez con
setenta y nueve centavos ($1.610,79) en concepto de haberes percibidos de más, por
el ex agente Héctor Omar Benítez, DNI Nº 14.152.075. 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 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 Valle
1358, Piso 1º, “B”, Capital Federal. Cumplido, archívese”. Legorburu
Cesar C. Neira
Director General
EO 885
Inicia: 16-9-2013

Vence: 18-9-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento del
ex agente Leandro Catelli, DNI 24.563.670, que en el Expediente Nº 21796/10, se ha
dictado la Resolución Nº 69-SUBRH/13 por la que se resuelve: “Artículo 1°.- Dése por
concluido el tramite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que diera lugar al Cargo Nº
231/10 en cuanto al reintegro de la suma de Pesos Ochocientos Sesenta y Tres con
Ochenta y Ocho centavos ($ 863,88) en concepto de haberes percibidos de más, por
el ex agente Leandro Catelli, DNI Nº 24.563.670. 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 Vidal 3860 1º “5”, Capital Federal. Cumplido, archívese”. Legorburu
Cesar C. Neira
Director General
EO 886

Nº4237 - 16/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Inicia: 16-9-2013

Página Nº 202

Vence: 18-9-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento del
ex agente Martín Domínguez Silvera, DNI 92.588.040, que en el Expediente Nº
66859/10, se ha dictado la Resolución Nº 635-SUBRH/13 por la que se resuelve:
“Artículo 1°.- Dése por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que
diera lugar al Cargo Nº 66/10 en cuanto al reintegro de la suma de Pesos Dos Mil
Quinientos Siete con Veinte Centavos($ 2.507,20) en concepto de haberes percibidos
de más, por el ex agente Martin Domínguez Silvera, DNI Nº 92.588.040; Artículo 2º.Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a las
Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería,
Contaduría, Rentas y de Asuntos Laborales y Previsionales de esta Subsecretaría, la
que deberá practicar fehaciente notificación al interesado de los términos de la
presente resolución al domicilio sito en la calle Gral. Napoleón Uriburu 5707 10º “D”,
Capital Federal. Cumplido, archívese”. Legorburu
Cesar C. Neira
Director General
EO 887
Inicia: 16-9-2013

Vence: 18-9-2013

