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Poder Legislativo
Ley de Aprobación Inicial
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Exp. N.º 1947/D/13
Buenos Aires, 12 de setiembre de 2013
Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Artículo 1°.- Impóngase el nombre de "Los Perales" al complejo habitacional en el
perímetro de las calles Eva Perón, Lisandro de la Torre, Justo Suarez y Carhué.
Art. 2°. Deróguese la Ordenanza N° 19104/64.
Art. 3°. Publíquese y cúmplase con lo dispuesto por el Art. 89°, inc. 3 y 90° de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez
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Resolución
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 713/SA/13
Buenos Aires, 10 de setiembre de 2013
VISTO,
el Expediente Nº 45242/SA/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 0561-SA-2013, obrante a fojas 51/52, se autorizó realizar el
llamado a Licitación Publica Nº 011/13, tendiente a la adquisición de productos
alimenticios.
Que por Disposición Nº 024/DGCyC/13, obrante a fojas 68, se estableció la fecha y
hora de apertura de sobres.
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones publicó el llamado en el
Boletín Oficial y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como así también en la página Web de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en entidades no gubernamentales.
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones cursó invitaciones a distintas
firmas del ramo y el día fijado para la apertura de sobres no se recibió oferta alguna,
según consta en el Acta de Apertura Nº 025/13, obrante a fojas 93.
Que a fojas 91 luce la planilla de precios indicativos enviada por el Registro
Informatizado de Bienes y Servicios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que a fojas 95 luce el Acta Nº 024/CEO/2013, emitida por la Comisión de Evaluación
de Ofertas en la que aconseja:
- DECLARAR DESIERTA la Licitación Pública Nº 011/2013.
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones publicó el resultado de la
preadjudicación en su cartelera, en la página web de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como así también en el Boletín Oficial y en la página web
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Secretaría
Administrativa por el Artículo 95 inciso 3) del REGLAMENTO INTERNO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1.- DECLÁRASE DESIERTA la Licitación Pública Nº 011/13.
ARTÍCULO 2.- DESAFÉCTESE la suma total de PESOS CUARENTA Y TRES MIL
TREINTA Y DOS ($43.032.-) de la partida presupuestaria correspondiente al año en
curso.
ARTÍCULO 3.- REGÍSTRESE, y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General Financiero Contable y a la Dirección General de Compras y
Contrataciones. Cumplido, archívese. Sosa
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Poder Ejecutivo
Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 764/MJGGC/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 477/11, el Expediente Nº 4.146.093-MGEYA-DGCOL/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la designación del Lic. Julio Alberto
Croci, D.N.I. 30.158.087, en su carácter de Director General de Colectividades, la Srta.
Mercedes Ines Barbara con DNI 30.651.477, en su carácter de Gerente Operativa de
Relaciones Institucionales de la Dirección General de Colectividades y la Srta. Laura
Basadoni con DNI 28.910.800 en su carácter de Personal de la Dirección General de
Colectividades, para viajar a la Ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos,
República Argentina, con el motivo de participar de la "XX Fiesta Nacional del
Inmigrante", entre los días 15 y 16 de septiembre del corriente año;
Que la misión tiene por objeto participar de tan desatacado evento junto a la Reina de
las Colectividades Porteñas, como así también, de diversas actividades según el
cronograma estipulado;
Que por lo antes mencionado, resulta de especial interés para el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la participación en dichos actos festivos;
Que en este orden de ideas corresponde designar al Lic. Julio Alberto Croci, las Srtas.
Mercedes Inés Barbara y Laura Basadoni a realizar la citada misión oficial,
disponiendo la entrega de fondos pertinentes para solventar los gastos inherentes a
viáticos, en un todo de acuerdo a los términos de la normativa vigente en la materia;
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto 477/11,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase Lic. Julio Alberto Croci, D.N.I. 30.158.087, en su carácter de
Director General de Colectividades, la Srta. Mercedes Ines Barbara con DNI
30.651.477, en su carácter de Gerente Operativa de Relaciones Institucionales de la
Dirección General de Colectividades y la Srta. Laura Basadoni con DNI 28.910.800 en
su carácter de Personal de la Dirección General de Colectividades, para viajar a la
Ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, República Argentina, con el motivo de
participar de la "XX Fiesta Nacional del Inmigrante", entre los días 15 y 16 de
septiembre del corriente año.
Artículo 2º.- Entréguese a favor de los funcionarios designados en el artículo 1°, la
suma de PESOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 1.536.-) en concepto de
viáticos, importe que deberá ser rendido en un cien por ciento (100%) de su inversión,
según el siguiente detalle:
Gastos en Viáticos al 100 % Julio Alberto Croci:
$ 256 x 2 días = $ 512.Gastos en Viáticos al 100 % Mercedes Inés Barbara:
$ 256 x 2 días = $ 512.Gastos en Viáticos al 100 % Laura Basadoni:
$ 256 x 2 días = $ 512.TOTAL: $ 1.536.-
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe total
de PESOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 1.536.-) en una orden de pago,
monto que deberá ser depositado en la Cuenta Corriente Nº 20132/8, Sucursal Nº 52,
del Banco Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Son responsables de la administración y rendición de los fondos
detallados en el artículo 2º de la presente el Lic. Julio Alberto Croci, D.N.I. N°
30.158.087, la Srta. Mercedes Inés Barbara, DNI 30.651.477 y la Srta. Laura
Basadoni, DNI 28.910.800.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Colectividades, a la Subsecretaría de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y para su conocimiento
y demás efectos pase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 776/MJGGC/13
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos
Nº 3.360/68 y Nº 184/10, las Resoluciones Nº 922-MJYSGC/10 y Nº 202-MJYSGC/12,
el Expediente Nº 1.471.264/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración por el agente Claudio Antonio Pascali (FC 288.083),
contra los términos de la Resolución Nº 922-MJYSGC/10 de fecha 29 de octubre de
2010, mediante la cual el Ministro de Justicia y Seguridad le aplicó una sanción de
cinco (5) días de suspensión, por haber infringido la obligación prevista en el inciso a)
del artículo 10 de la Ley Nº 471, en función del artículo 47, incisos d) y e) de la citada
normativa;
Que la medida recurrida fue adoptada por la Administración tras concluir el sumario
administrativo instruido al mencionado agente, en base al siguiente cargo: "En el
período en que se desempeño como Jefe de Departamento Técnico de la Dirección
General de Guardia de Auxilio y Emergencia, no haber implementado un sistema de
registro de las solicitudes de inspección y distribución de tareas en donde se
consignara la fecha de recepción por parte del inspector a llevarla a cabo";
Que la mencionada Resolución fue debidamente notificada al agente el 23 de
noviembre de 2010;
Que con fecha 1º de diciembre de 2010, el Sr. Pascali interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio contra el citado acto sancionatorio;
Que, analizados los agravios vertidos por el quejoso en la órbita del Ministerio de
Justicia y Seguridad, se dictó la Resolución Nº 202-MJYSGC/12, mediante la cual se
desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por el mencionado agente,
siéndole notificado el citado acto administrativo mediante la respectiva cédula glosada
al expediente;
Que, asimismo, mediante cédula de notificación diligenciada el 10 de agosto de 2012,
se le hizo saber que podía ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico
subsidiariamente incoado, de conformidad con lo establecido por el artículo 107 de la
Ley de Procedimientos Administrativos;
Que por Presentación Agregar 01471264-DGTALMJG, el Sr. Pascali amplió los
fundamentos de su recurso jerárquico en subsidio;
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Que los agravios vertidos por el agente Pascali fueron analizados en la órbita de la
Procuración General, mediante dictamen de fecha 3 de julio de 2013, a cuyos
fundamentos me remito y doy aquí por íntegramente reproducidos en honor a la
brevedad;
Que considerando que la motivación del acto administrativo estará debidamente
expresada si ella no surge de los "considerandos" del acto, sino de dictámenes o de
otras piezas anteriores de los expedientes administrativos (Conf. Excma. Cámara
Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Sala II, "Casullo, Alicia
Beatriz c/UBA, sentencia del 2/3/2000 y Distribuidora Gas del Sur SA c/ Enargas,
sentencia del 28/3/1996), criterio avalado por nutrida jurisprudencia y doctrina en
similar sentido, se remite en cuanto al tratamiento de los agravios al Dictamen obrante
a fs. 370/373 del Expediente, el cual se tiene como parte integrante del presente
decisorio;
Que, al respecto, la Procuración del Tesoro de la Nación ha admitido inclusive que se
notifiquen dictámenes, los cuales alcanzan por tal circunstancia la calidad de acto
administrativo. En efecto, se ha establecido que el dictamen puesto en conocimiento
del administrado lo torna un acto administrativo cuando la notificación haya sido
dispuesta por el órgano facultado para decidir sobre el fondo de la cuestión (Conf.
Dictámenes, 153:439, 137:134, 211:131 y 239:314 entre otros);
Que por tanto, se acepta que se mencione expresamente en el acto las actuaciones
de las que surge tal motivación y que dicha pieza sea notificada conjuntamente al
particular (Conf. cita de Excma. Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo, Sala II, Daysi Ing. SA y otro c. Enargas res. 62/1995, sentencia del
28/3/1996);
Que en sentido concordante, en el derecho administrativo francés, las proposiciones,
consejos, deseos, informes o investigaciones que preceden a la decisión, se clasifican
como "actos preparatorios" y no tienen en principio carácter ejecutivo (C.E. 30 de
enero de 1987, Départ. de la Moselle, R.23: constatación de las cámaras regionales de
cuentas relativas a la irregularidad de los presupuestos de las colectividades locales),
no obstante lo adquieren cuando tienen el efecto de determinar el acto final (C.E. 23
de abril de 1969 Prat et Ville de Toulouse, R. 219; 29 de abril de 1987 Ville de
Grenoble, R. 157; recomendación de un Consejo de Disciplina obligando al intendente
a dejar sin efecto una sanción; 12 de enero de 1972: Caisse des Dépots et Consig. c/
Picot R.32: recomendación de la Caja sin la cual no puede atribuirse un subsidio; 18
de mayo de 1979, Lallement R.215 (Conf., René Chapus, Droit Administratif Général,
Tomo 1, 9ª edición, Montchrestien, París, 1995, p. 120/121, según traducción de
Gallegos Fedriani Pablo);
Que cabe aclarar que en tal país, la decisión ejecutoria constituye un acto jurídico
unilateral, que emana de una o varias autoridades administrativas, y que afecta al
ordenamiento jurídico acto administrativo- (creando obligaciones o derechos) o toma
una posición frente a él (Conf., René Chapus, Droit Administratif Général, Tomo 1, 9ª
edición, Montchrestien, París, 1995, p. 117, según traducción de Gallegos Fedriani
Pablo);
Que sin perjuicio de lo expresado, conforme la normativa de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, nos hallamos en presencia de lo que se denomina en doctrina
"dictamen obligatorio no vinculante" por la conjugación armónica del artículo 7º inc. d)
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1510/97, y del
artículo 13 de la Ley 1.218. Esto es, debe recabarse como previo a la decisión con
prescindencia de que haya que seguírselo o no (Conf., Linares Juan Francisco,
Derecho Administrativo, 2º reimpresión, Astrea, Buenos Aires, 2007, p. 177; en el
derecho francés, se denomina "consulta obligatoria" que un texto legal impone, no
obstante la autoridad administrativa tiene la libertad de tomar una decisión final
distinta, conf. , sentencia del Consejo de Estado Frances "CE" 12 de julio de 1989, C.
H. de Pontivy, J.C.A. fasc. 107.68, según traducción de Gallegos Fedriani Pablo);
Que en España, por el artículo 54 1c) LPC se exige que se motive expresamente todo
acto o resolución administrativa que se aparte del criterio expresado en un informe o
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dictamen en cada caso emitido, sin perjuicio de que se admite expresamente que la
motivación provenga de informe o dictamen cuando ellos se incorporen al acto o
resolución (Conf. Artículo 89.5 de la LPC);
Que en sentido concordante, el Consejo de Estado Francés admite la motivación por
referencia a un dictamen (parecer en terminología francesa) en vistas del cual la
Administración toma la decisión, siempre y cuando se apropie expresamente de estos
motivos y el parecer esté realmente motivado (CE 1º de julio de 1981, Besnault, A.J.
1981.477; 16 de noviembre de 1984, Leoni, R. Tables 477; 31 de marzo de 1989, Min.
de I'Inter. et M. Lambert, A.J. 1989-338, según traducción de Gallegos Fedriani Pablo);
Que, por todo lo aquí expresado, se comparte y hace propio el criterio plasmado en el
dictamen de la Procuración General, de fecha 3 de julio de 2013, cuya copia se
adjunta y forma parte integrante de la presente;
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya decisión corresponda al Jefe de Gobierno.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por el agente Claudio Antonio Pascali (FC 288.083), contra los términos de
la Resolución Nº 922-MJYSGC/10, por los fundamentos del dictamen de la
Procuración General de fecha 3 de julio de 2013, el que como IF 04386739DGTALMJG/13, se adjunta y forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Confírmase la Resolución Nº 922-MJYSGC/10, mediante la cual se
sancionó al agente Claudio Antonio Pascali (FC 288.083), con cinco (5) días de
suspensión.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Justicia y Seguridad a
los efectos de que practique notificación fehaciente al interesado, en los términos del
artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
haciéndole saber que con el presente queda agotada la instancia administrativa, sin
perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 777/MJGGC/13
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos
Nº 3.360/68 y Nº 184/10, las Resoluciones Nº 922-MJYSGC/10 y Nº 201-MJYSGC/12,
el Expediente Nº 1.471.264/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración por el agente Jorge Buzzalino (FC 229.510) contra los
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términos de la Resolución Nº 922-MJYSGC/10 de fecha 29 de octubre de 2010,
mediante la cual el Ministro de Justicia y Seguridad le aplicó una sanción de diez (10)
días de suspensión, por haber infringido la obligación prevista en el inciso a) del
artículo 10 de la Ley Nº 471, en función del artículo 47, incisos d) y e) de la citada
normativa;
Que la medida recurrida fue adoptada por la Administración tras concluir el sumario
administrativo instruido al mencionado agente, en base a los siguientes cargos: "1º) No
haber dado respuesta a lo solicitado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de
Buenos Aires mediante los Registros Nº 30.572-MGESyA-03, Nº 32.304-MGESyA-03 y
Nº 32.302-MGESyA-03 y 2º) No haber implementado un sistema de registro de las
solicitudes de inspección y distribución de tareas en donde se consignara la fecha de
recepción por parte del inspector a llevarla a cabo";
Que la mencionada Resolución fue debidamente notificada al agente el 23 de
noviembre de 2010;
Que con fecha 29 de noviembre de 2010, el Sr. Buzzalino interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio contra el citado acto sancionatorio;
Que, analizados los agravios vertidos por el quejoso en la órbita del Ministerio de
Justicia y Seguridad, se dictó la Resolución Nº 201-MJYSGC/12, mediante la cual se
desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por el mencionado agente,
siéndole notificado el citado acto administrativo mediante la respectiva cédula glosada
al expediente;
Que, asimismo, mediante cédula de notificación diligenciada el 10 de agosto de 2012,
se le hizo saber que podía ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico
subsidiariamente incoado, de conformidad con lo establecido por el artículo 107 de la
Ley de Procedimientos Administrativos;
Que, habiendo transcurrido el plazo legal, sin que el Sr. Buzzalino haya hecho uso del
derecho que le asiste de mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso, debe
considerarse que en el presente se mantienen los mismos agravios sostenidos por el
quejoso en su recurso de reconsideración;
Que, por lo expuesto, habida cuenta que los fundamentos del recurso de
reconsideración incoado por el Sr. Buzzalino ya han sido analizados
pormenorizadamente en oportunidad de emitirse el dictamen de la Procuración
General y del mismo modo en ocasión del dictado de la Resolución Nº 201MJYSGC/12 que desestimó dicho recurso, corresponde desestimar el recurso
jerárquico interpuesto en subsidio;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete en los términos de la Ley 1.218;
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por el agente Jorge Buzzalino (FC 229.510) contra los términos de la
Resolución Nº 922-MJYSGC/10, confirmándose la misma.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Justicia y Seguridad a
los efectos de que practique notificación fehaciente al interesado, en los términos del
artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
haciéndole saber que con el presente queda agotada la instancia administrativa, sin
perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
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RESOLUCIÓN N.º 646/SSTRANS/13
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/11 y el Expediente
Nº 506958/13, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública de Obra Mayor N°
1628-SIGAF/13 que tiene por objeto la contratación de la Obra “Señalamiento Vial en
la Red de Vías para Ciclistas e Intervenciones Peatonales 2013/2014“;
Que mediante Disposición Nº53 -DGMS/13 de fecha 24 de Junio de 2013, se llamó a
la Licitación Pública de Obra Mayor N° 1628-SIGAF/13, dentro de los lineamientos de
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y el Decreto N° 481/11 fijándose como
fecha de apertura el día 31 de Julio de 2013;
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones;
Que para la presente convocatoria se recibió únicamente la oferta de la firma
CLEANOSOL ARGENTINA SAICFI (C.U.I.T. N° 30-50491289-9);
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, propició la adjudicación a favor de la firma
CLEANOSOL ARGENTINA SAICFI (C.U.I.T. N° 30-50491289-9) por resultar
conveniente la oferta en términos económicos, ajustándose técnicamente a lo
solicitado en los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que se ha procedido a realizar la publicación del citado Dictamen de Evaluación
N°2130/2013 en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, y que vencido el término para efectuar impugnaciones, no
se han recibido presentaciones al respecto;
Que por lo expuesto, corresponde adjudicar la contratación del servicio que motiva la
presente licitación a la firma CLEANOSOL ARGENTINA SAICFI.;
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente
contratación.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064 y el Decreto N° 481/11,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Obra Mayor Nº 1628-SIGAF/13
realizada al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064
y el Decreto N° 481/11 para la Obra “Señalamiento Vial en la Red de Vías para
Ciclistas e Intervenciones Peatonales 2013/2014.“
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma CLEANOSOL ARGENTINA SAICFI (C.U.I.T. N° 3050491289-9) la obra detallada en el artículo precedente por un monto de Pesos Cuatro
Millones Noventa y Nueve Mil Trescientos Veintisiete ($4.099.327,00).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputó a las partidas presupuestarias correspondientes al
ejercicio 2013/2014.
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Artículo 4º.- 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 la empresa oferente. Remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte para la prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 649/SSTRANS/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 3.341.206/2013, 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, Scouts de Argentina, solicita permiso para la
afectación de la calzada Pedro Morán entre Lincoln y San Nicolás, desde las 07.00
horas del día Sábado 14 de Septiembre de 2013, hasta las 22.00 horas del día
Domingo 15 de Septiembre de 2013, con motivo de realizar una muestra artesanal;
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 Scouts de Argentina, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Pedro Morán entre
Lincoln y San Nicolás, sin afectar bocacalles, desde las 07.00 horas del día Sábado 14
de Septiembre de 2013, hasta las 22.00 horas del día Domingo 15 de Septiembre de
2013, con motivo de realizar una muestra artesanal.
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
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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 650/SSTRANS/13
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 1517428/2013 y,
CONSIDERANDO:
Que por el mismo, y luego de haber mantenido en observación la cuadrícula del
sector, y puntualmente la calle Thorne entre la Av. Asamblea y la calle Zuviría, se
comprobó que se generan situaciones de riesgo debido al ancho de calzada de esta
arteria, cuando giran los vehículos de transporte público que por allí circulan;
Que teniendo en cuenta la condición para el tránsito en general de la calle Thorne, y
por la alta complejidad del trazado que caracteriza a la cuadrícula en cuestión, se
comprobó que las situaciones planteadas, requieren la modificación de un tramo de
esta arteria;
Que resultaría favorable para el tránsito del lugar, asignar sentido único de circulación
a la calle Thorne entre la Av. Asamblea y la calle Zuviría, estableciendo así, una
alternativa para evitar las situaciones de riesgo que nos ocupan;
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esa
Subsecretaría por el Decreto N° 498-GCBA-2008,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º - Incorpórase, a partir de la instalación del señalamiento indicador
correspondiente, en las disposiciones del Decreto-Ordenanza 10407/47 (B.M. 8174),
texto ordenado de las arterias con sentido único de circulación, la asignación con
carácter transitoria y experimental por 90 días corridos, del sentido único de circulación
a la calle Thorne, entre la Av. Asamblea y la calle Zuviría de N a S, para evitar las
situaciones de riesgo que se generan por el giro del transporte público que por allí
circula.
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Artículo 2º - La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el
pertinente señalamiento vertical que proyectará y ejecutará la Gerencia Operativa de
Señalamiento Vertical, dependiente de la Dirección General de Tránsito.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte,
Subsecretaría de Inversiones, y remítase a la Dirección General de Tránsito para su
conocimiento y comunicación a la Prefectura Naval Argentina, a la Gendarmería
Nacional, a la Policía Federal Argentina, Policía Metropolitana y a las Direcciones
Generales del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y el Transporte, de
Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de
Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito, dependiente de la Dirección General de
Tránsito, para su implementación. Dietrich
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 933/MHGC/13
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 471, el Decreto N° 293/02 y el Expediente Electrónico N° 04315746DGOGPP-13, y
CONSIDERANDO:
Que la agente Liliana Weisert, Ficha 334.457; CUIL 27-13638448-7 quien se
desempeña en la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este
Ministerio, solicita se le otorgue licencia extraordinaria sin goce de haberes a partir del
2 de setiembre de 2013 con motivo de ejercer un cargo por mayor jerarquía;
Que, en tal sentido, acredita haber sido designada como Auditora Interna de la Unidad
de Auditoría Interna dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha
manifestado su conformidad con la presente gestión;
Que el beneficio peticionado se encuentra previsto en el artículo 16, inc.k), de la Ley
N° 471, encuadrándose la situación planteada en los términos del artículo 42 del
mismo cuerpo legal;
Que por el artículo 2° del Decreto N° 293/02 se delega en los titulares de las distintas
Jurisdicciones la facultad de otorgar diversas licencias a los agentes dependientes de
sus respectivas reparticiones.
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórgase a partir del 2 de setiembre de 2013 licencia extraordinaria sin
goce de haberes, en los términos del artículo 16, inciso k), de la Ley N° 471, a la
agente Liliana Weisert, Ficha N° 334.457; CUIL 27-13638448-7, con motivo de haber
sido designada como Auditora Interna de la Unidad de Auditoría Interna perteneciente
al Ministerio de Defensa de la Nación, reteniendo la partida 6099.0000.P.B.06.265 de
la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Gerencia
Operativa de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto la que notificará fehacientemente de la presente a la interesada y le hará
entrega de copia certificada de la misma bajo recibo. Cumplido, archívese. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 528/MJYSGC/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.745.301/13, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario contar con el crédito necesario en la partida 3.9.6 del programa
1, actividad 6;
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 un
millón quinientos noventa y cinco mil setecientos ocho ($ 1.595.708.-), de acuerdo con
el IF N° 4456395/MJYSGC/13 de modifiaciones presupuestarias que como Anexo
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Registro Verificación de
Autopartes . Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 529/MJYSGC/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.814.310/2013, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario incrementar el crédito de la partida 2.3.3 programa 37 actividad
1 para afrontar los gastos que estima necesarios la Subsecretaría de Seguridad
Ciudadana para la Dirección General de Seguridad Privada a fin de poder contar con
saldo suficiente para adquirir credenciales;
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.
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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
doscientos trece mil ($ 213.000.-), de acuerdo con el IF Nº 4461847-MJYSGC-2013 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 Seguridad Ciudadana.
Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 530/MJYSGC/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 74/MHGC/13 y Nº 203/MJYSGC/10, la
Disposición Nº 9/DGCG/10 y el Expediente Nº 3671592/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el visto se solicita la modificación de los
responsables de la Administración y Rendición de los Fondos otorgados a la
Subsecretaria de Emergencias dependiente de este Ministerio de Justicia y Seguridad,
en concepto de Caja Chica Común, Caja Chica Especial, Viáticos y Movilidad y Fondo
con Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones;
Que es necesario actualizar entonces, la nómina de los responsables del manejo y
administración de los fondos otorgados a la citada Unidad de Organización;
Que la normativa vigente establece que el responsable máximo de cada Jurisdicción
debe designar a los responsables del manejo y rendición de fondos.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Cesa como Responsable de la Administración y Rendición de los fondos
otorgados a la Subsecretaria de Emergencias dependiente de este Ministerio de
Justicia y Seguridad, en concepto de Caja Chica Común, Caja Chica Especial, Viáticos
y Movilidad y Fondo con Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones el
Sr. Juan Carlos Cahian, DNI N° 17.796.244.
Artículo 2.- Desígnase como responsable de la Administración y Rendición de los
fondos mencionados precedentemente al Sr. Hernán Maximiliano Lucero, DNI N°
24.375.162.
Artículo 3.- Ratifícase como Responsables de los fondos mencionados en el artículo 1
al Dr. Néstor Nicolás, DNI N° 11.849.203.
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias, y remítase a la Dirección General
de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 531/MJYSGC/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
la Resolución Nº 524/MJySGC/13 y los Expedientes Nº 3587809/13 y 3904813/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución Nº 524/MJySGC/13 y los Expedientes Nº 3587809/13 y
3904813/13, se autorizó la contratación, bajo la modalidad locación de servicios, de
diversas personas, 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, atento lo informado por soporte técnico de SADE resulta necesario rectificar el IF
N° 4352448/MJYSGC/13, porque no permite subirlo al sistema LOYS;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin
de subsanar los errores detectados.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifíquese el IF N° 4352448/MJYSGC/13 por el IF N°
4462222/MJYSGC/13 de la Resolución N° 524/MJYSGC/13, por la cual se autoriza la
contratación de diversas personas en la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad por el periodo comprendido
entre el 01/08/2013 y el 31/12/2013.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y, para
su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 532/MJYSGC/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 477/11, y el Expediente Electrónico Nº 4354612/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la invitación cursada por el Museo de
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Historia de Barcelona, al Sr. Jefe de la Policía Metropolitana, para que un
representante de la Policía Metropolitana participe de la Jornada de Política Municipal,
a realizarse entre los días 18 y 21 de septiembre del corriente en esa ciudad;
Que mediante Informe Nº 4355649/PMCABA/13, el Jefe de la Policía Metropolitana
designó al Superintendente Carlos Arturo Kevorkian para participar como expositor en
representación de la Institución;
Que la Organización cuenta con recursos para solventar los gastos inherentes a
pasaje, alojamiento, alimentación y traslados;
Que por lo expuesto, y en el entendimiento que esta Reunión resulta beneficiosa a los
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Policía
Metropolitana en particular, resulta necesario autorizar el viaje del nombrado como así
también, hacerle entrega de los fondos para solventar gastos inherentes a viáticos, en
los términos y condiciones previstos en el Decreto Nº 477/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8º del Decreto Nº 477/11,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase al Superintendente LP 12 Carlos Arturo Kevorkian (DNI Nº
10.431.296), a trasladarse a la ciudad de Barcelona, España, para participar de la
Jornada de Política Municipal, entre los días 17 y 22 de septiembre del corriente.
Artículo 2.- Entréguese al Superintendente LP 12 Carlos Arturo Kevorkian (DNI Nº
10.431.296) en concepto de viáticos, la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta
($ 5.760) con cargo de rendir cuenta documentada del 100% del monto recibido.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir el importe total de
pesos cinco mil setecientos sesenta ($ 5.760) en una Orden de Pago, debiendo
depositarse en la Cuenta Corriente Nº3337/8, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires
 Sucursal N° 14, perteneciente a la Subsecretaria de Policía Metropolitana.
Artículo 4.- Déjase establecido que el Superintendente LP 12 Carlos Arturo Kevorkian
será responsable de la administración y posterior rendición de fondos cuya entrega se
autoriza por el presente.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, y a la Subsecretaría
de Administración de la Policía Metropolitana y para su conocimiento y demás efectos
pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 533/MJYSGC/13
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08, sus modificatorios
Decreto Nº 232/GCBA/10, Decreto N° 547/GCBA/12 y Decreto N° 109/GCBA/12, y el
Expediente Nº 825654/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la contratación del servicio de
mantenimiento integral de la flota automotor de la Policía Metropolitana mediante una
red de talleres prestadores de dichos servicios, con un sistema informático de
interacción entre el prestador y el GCBA;
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Que la presente contratación se realiza bajo la modalidad orden de compra abierta, de
conformidad con el Artículo 40 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/0,
y modificatorio Decreto Nº 109/12;
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 46/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° 001/DGALPM/13, para el día 25 de abril de 2013
a las 13:00 horas, bajo el régimen de Orden de Compra Abierta, al amparo de lo
establecido en los Artículos N° 31 y 40 de la Ley N° 2095, su Decreto reglamentario Nº
754/GCBA/08, sus modificatorios Decreto Nº 232/GCBA/10, Decreto N° 547/GCBA/12
y Decreto N° 109/GCBA/12;
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1/DGALPM/2013 se
recibió una oferta de la firma Edenred Argentina S.A. (CUIT N° 30-62360867-7);
Que, por encontrarse configurados los extremos que permiten la aplicación del inciso 3
del Artículo 108 de la Ley N° 2.095, se solicitó una mejora de los precios cotizados;
Que, cumplido el requerimiento, se ha efectuado el Cuadro Comparativo de Precios
que ordena la reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 23 de mayo del año 2013,
la Comisión Evaluadora de Ofertas aconsejó adjudicar a la firma Edenred Argentina
S.A. 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 el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, 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 ha tomado la intervención que la compete la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto (OGEPU), en cumplimiento de lo normado por el Decreto N°
109/12;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido el dictamen
previsto por el Artículo 141 de la Ley Nº 2095.
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,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 001/DGALPM/13 al
amparo de lo establecido en los Artículos N° 31 y 40 de la Ley N° 2095, su Decreto
reglamentario Nº 754/GCBA/08, sus modificatorios Decreto Nº 232/GCBA/10, Decreto
N° 547/GCBA/12 y Decreto N° 109/GCBA/12, y adjudícase la contratación del servicio
de mantenimiento integral de la flota automotor de la Policía Metropolitana mediante
una red de talleres prestadores de dichos servicios, con un sistema informático de
interacción entre el prestador y el GCBA, a la firma Edenred Argentina S.A. (CUIT N°
30-62360867-7), por un monto de pesos once millones cuatrocientos setenta y dos mil
($ 11.472.000.-).
Artículo 2.- Se deja constancia que la autorización y el compromiso de gastos,
correspondientes a la presente contratación, quedan subordinados al crédito que para
cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos.

Página Nº 30

Nº4240 - 19/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 3.- Autorízase al Sr. Subsecretario de Administración de la Policía
Metropolitana y/o a la Sra. Directora General Administrativa y Legal de 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 la empresa oferente, 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. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 227/ISSP/13
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº
399/SSIEyCP/11, Nº 147/SSGECP/13, Nº 14/ISSP/13, Nº 35/ISSP/13, la Nota Nº
4310888/SAISSP/13 y el Expediente Electrónico N° 4309635/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y encomienda al
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana y el Instituto
Superior de Seguridad Pública;
Que consecuentemente el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública
crea el Instituto Superior de Seguridad Pública como ente autárquico, dependiente
orgánica y funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo la Ley Nº 2.894 en su Artículo 57 establece que el Instituto Superior de
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar
funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del
sistema policial, a todos aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los
asuntos de la seguridad, así como también la investigación científica y técnica en
materia de seguridad ciudadana de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad
de oportunidades, mérito y capacidad;
Que, por su parte, la Ley Nº 2895 establece el marco jurídico e institucional del
Instituto Superior de Seguridad Pública, definiendo sus objetivos y constituyéndolo
como una instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de
Seguridad Pública a través de la formación y capacitación continua y permanente de
los actores involucrados;
Que de la normativa citada se desprende que la ley erige como función primaria del
Instituto la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal
de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as responsables de la formulación,
implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad ciudadana y
de la dirección y la administración general del sistema policial, constituyendo ese su
principal objeto;
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Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial, de los/as funcionarios/as y personal civil sin estado
policial integrantes de la Policía Metropolitana, y de todas aquellas personas que
intervengan en los procesos de formación de políticas públicas en materia de
seguridad, así como en la prestación del servicio de seguridad en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo fija los objetivos de formación y capacitación, con el propósito de
inculcar un estricto cumplimiento de las normas constitucionales, legales y
reglamentarias vigentes, mediante la aprehensión de los conocimientos necesarios
para que el personal pueda desempeñar su accionar con objetividad, responsabilidad,
respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad en el cumplimiento de la ley,
protegiendo los derechos y garantías fundamentales de las personas, establecidos en
la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y en las Declaraciones,
Convenciones y Pactos complementarios;
Que mediante Resolución Nº 399/SSIEyCP/11 la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, resolvió aprobar con carácter experimental el Plan de Estudios
"Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" presentado por este Instituto;
Que por Resolución Nº 147/SSGECP/13 fueron aprobadas las adecuaciones del Plan
de Estudios de la "Tecnicatura Superior en Seguridad Pública", autorizándose
asimismo, en el Artículo 2 de la mencionada norma, su implementación en este
Instituto;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones,
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios;
Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles
retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto
Superior de Seguridad Pública;
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota Nº
4310888/SAISSP/13, la designación de los docentes que conformarán el mismo con
respecto a la materia Derecho Administrativo, correspondiente al Primer Año de la
Tecnicatura Superior en Seguridad Pública;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a la presente
designación conforme obra glosado en el Expediente Electrónico Nº 4309635/13, por
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar Profesor Asociado de la materia Derecho Administrativo,
correspondiente al "I Año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública", al Dr.
Alfredo Silverio Gusman (DNI 18.303.954), por el período comprendido entre el 5 de
agosto y el 30 de noviembre de 2013.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe
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RESOLUCIÓN N.º 228/ISSP/13
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12,
Nº 14/ISSP/13, Nº 35/ISSP/13, Nº 50/ISSP/13, Nº 73/ISSP/13, la Nota Nº
4004711/SAISSP/13 y el Expediente Electrónico N° 4165007/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada
Fuerza de Seguridad;
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se
establezca al respecto;
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular;
Que en tal sentido mediante Resolución Nº 64/ISSP/12 se aprobó el Plan de Estudios
del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones,
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios;
Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles
retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto
Superior de Seguridad Pública;
Que en ese entendimiento mediante las Resoluciones Nº 50/ISSP/13 y Nº 73/ISSP/13
fueron designados Profesora Adjunta II y Profesor Adjunto Ad Honorem de la materia
Régimen de Faltas y su Procedimiento los Dres. Cristina Beatriz Lara y Federico
Alfredo Battilana respectivamente;
Que el Sr. Secretario Académico, por Nota Nº 4004711/SAISSP/13 pone en
conocimiento la solicitud efectuada por la Dra. Cristina Beatriz Lara tendiente a la
modificación del carácter de su designación por el de Profesora Ad Honorem;
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Que en virtud de la modificación solicitada y atento las necesidades planteadas
respecto del plantel de profesores de la materia Régimen de Faltas y su
Procedimiento, correspondiente al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial
de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013, el Sr. Secretario Académico ha
propuesto, mediante la Nota citada en el Visto, la designación de docentes para
integrar el mismo;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Electrónico N°
4165007/13, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Dejar sin efecto las designaciones de la Dra. Cristina Beatriz Lara (DNI
12.149.381) como Profesora Adjunta II y del Dr.Federico Alfredo Battilana (DNI
25.361.084) como Profesor Adjunto Ad Honorem de la materia Régimen de Faltas y su
Procedimiento, correspondiente al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial
de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013, realizadas mediante Resoluciones Nº
50/ISSP/13 y Nº 73/ISSP/13 respectivamente, a partir del 1 de septiembre de 2013.
Artículo 2.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem de la materia Régimen de
Faltas y su Procedimiento, correspondiente al Curso de Formación Inicial para
aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013, a los Dres. Cristina
Beatriz Lara (DNI 12.149.381), Ivan Coleff (DNI 23.508.289) y Marina Roxana Calarote
(DNI 21.552.453), por el período comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de
octubre de 2013.
Artículo 3.- Designar Profesor Adjunto II de la materia Régimen de Faltas y su
Procedimiento, correspondiente al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial
de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013, al Dr. Federico Alfredo Battilana (DNI
25.361.084), por el período comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre
de 2013.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 229/ISSP/13
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 2895, el Decreto Nº 316/10, la Resolución Nº 117/ISSP/11, la Nota Nº
3936342/SAISSP/13 y el Expediente Electrónico N° 4248163/13, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 17 de la Ley N° 2895 establece que la investigación científica y técnica
en materia de seguridad tiene como objetivo producir conocimientos de carácter
relevante e innovador, generar desarrollo técnico y tecnológico y promover la
transferencia de bienes y servicios;
Que la Resolución Nº 117/ISSP/11 en su Artículo 2 aprueba la estructura organizativa
del Instituto Superior de Seguridad Pública de acuerdo a lo establecido en los Anexos I
y II de dicha norma;
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Que la mentada Resolución Nº 117/ISSP/11 incorpora como nueva unidad
organizativa el Observatorio Metropolitano de Seguridad Pública y define
acabadamente las responsabilidades primarias del mismo;
Que el Observatorio Metropolitano de Seguridad Pública, se constituye como un
espacio de carácter técnico con autonomía científica y técnica dependiente
estructuralmente en forma directa de la Rectoría del Instituto Superior de Seguridad
Pública;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que a efectos de integrar el plantel de investigadores docentes del Instituto Superior
de Seguridad Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante la Nota Nº
3936342/SAISSP/13, la designación Ad Honorem del Dr. Nicolás Quinn con el objeto
de asignarle funciones en el Observatorio Metropolitano de Seguridad Pública;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a la presente
designación conforme obra en el Expediente Electrónico N° 4248163/13, por lo que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar Investigador Docente Ad Honorem del Instituto Superior de
Seguridad Pública al Dr. Nicolás Quinn (DNI 21.831.685) durante el período
comprendido entre el 5 de agosto y el 30 de noviembre de 2013.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 230/ISSP/13
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.894, Las Resoluciones Nº 15/ISSP/13, Nº 70/ISSP/13, el Expediente
Electrónico N° 4103153/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece en su Artículo 40, que el ingreso a la Policía
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad
pública a efectuarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y de los exámenes
que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias;
Que en el segundo párrafo del Artículo supra citado, se determina que los estudiantes
no tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios, según el
régimen que se establezca al efecto;
Que mediante la Resolución Nº 15/ISSP/13 se aprobó el Reglamento de Cadetes del
Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que conforme lo dispuesto por el citado Reglamento se denomina aspirante a cadete
a toda persona que cumpliendo con los requisitos formales establecidos en la
normativa vigente se postula para ingresar a la Policía Metropolitana;
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Que siguiendo con lo normado por el Artículo 1 del Reglamento de Cadetes el
aspirante debe cumplir con un período de adaptación en el Instituto Superior de
Seguridad Pública que tiene por finalidad procurar la evaluación individual del
aspirante respecto de su adaptación a las prescripciones a las que deberá sujetar en
el desarrollo de las actividades del Instituto y en su desempeño fuera de él;
Que en el marco de lo establecido por el Reglamento de Cadetes del Instituto Superior
de Seguridad Pública se denomina cadete a toda persona que habiendo cumplido con
los requisitos formales de la normativa vigente y con el período de adaptación, es
incorporado como alumno al Ciclo de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la
Policía Metropolitana, mediante Resolución del Rector, encontrándose asimismo
sujeto a lo dispuesto por el mentado Reglamento de Cadetes y la restante normativa
en la materia;
Que en ese orden de ideas por Resolución Nº 70/ISSP/13 fueron incorporados al
"Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana" ciclo
lectivo 2013 los alumnos detallados en el Anexo de la misma, entre los que se
encuentra la cadete Alejandra Cuellar;
Que la cadete Alejandra Cuellar solicitó con fecha 28 de agosto de 2013 la baja
voluntaria del Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que el Artículo 74 del Reglamento de Cadetes dispone que el cadete que desista de
permanecer en el Instituto deberá solicitar por escrito su baja la cual será considerada
y concedida por el Rector, siempre que no existan impedimentos legales o
reglamentarios;
Que el Artículo 4 del mentado Reglamento de Cadetes del Instituto Superior de
Seguridad Pública erige a la baja voluntaria como una de las causales de cesación del
derecho a percibir el beneficio de la beca;
Que conforme la normativa mencionada, atento la decisión adoptada por la causante y
no existiendo impedimento legal o reglamentario alguno, corresponde aceptar la
solicitud de baja efectuada por la cadete Alejandra Cuellar y disponer el cese del
beneficio de la beca.
Por ello, en uso de las facultades que son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Aceptar la solicitud de baja voluntaria como cadete del Instituto Superior de
Seguridad Pública presentada por la Sra. Alejandra Cuellar (DNI 34.571.852) a partir
del día 28 de agosto de 2013.
Artículo 2.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de
la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese definitivo del
beneficio establecido en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894.
Artículo 3.- Notificar a la interesada a través de la Coordinación de Capacitación e
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, a la
Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la
Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad
Pública y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. De Langhe
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RESOLUCIÓN N.º 1800/SSEMERG/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4123751/2013, el Decreto N° 556/10 y el Decreto N° 752/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de aprobación del gasto y
autorización para efectuar el pago de tres servicios de catering a realizarse por la
Susecretaría de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, los servicios de catering están destinados a los Talleres de Evaluación y
Monitoreo sobre los procesos de tramitación de subsidios por inundación, DNU 1/13, y
cuyos participantes son agentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la
Subsecretaría de Emergencias, los que se llevarán a cabo los días 20 y 27 de
septiembre y 04 de octubre de 2013;
Que, en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al
Presupuesto del Ejercicio 2013;
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente,
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81SSEMERG/09;
Que, los Decretos 556/10 y 752/10 establecen el mecanismo para aprobar gastos y
autorizar pagos que por su naturaleza no pudieran ser gestionados desde su inicio a
través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del
Estado o mediante el régimen de cajas chicas;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto N° 556/12 en su artículo 2 incisos
d se reciben tres (3) presupuestos correspondientes a empresas del ramo inscriptas
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) que obran
agregados al presente Expediente;
Que, del análisis del cuadro comparativo de precios de las ofertas recibidas resulta
que la efectuada por la firma COCO´S CATERING Y EVENTOS S.R.L., resulta la más
conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en razón de lo expuesto se resuelve por éste acto adjudicar la Contratación N°
9519/13 correspondiente a los servicios de catering a la firma COCO´S CATERING Y
EVENTOS S.R.L. por la suma total de PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA ( $ 15.480,00.).
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 556/10 y Decreto N°
752/10
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase la Contratación N° 9519/13 y autorizase el pago de los servicio
de catering solicitados por la Subsecretaría de Emergencias perteneciente al Ministerio
de Justicia y Seguridad.
Artículo 2: Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma adjudicada
COCO´S CATERING Y EVENTOS SRL (CUIT 30-71125615-2) por la suma de PESOS
QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 15.480,00.).
Artículo 3: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la firma adjudicada. Cumplido,
archívese. Nicolás
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 2665/MEGC/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley N° 4.041, el Decreto N° 2/13, mediante el cual se aprobaron las normas
anuales de ejecución y aplicación del presupuesto sancionado 2013 del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2013, el expediente 2013-03499635MGEYA-DGAR y
CONSIDERANDO:
Que es necesario una modificación presupuestaria tendiente a redistribuir los créditos
de diferentes programas, proyectos, actividades, obras y partidas de este Ministerio,
de acuerdo al detalle que se adjunta en los anexos IF-2013-03516499-DGAR e IF2013-03516527-DGAR;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2/13,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícanse los créditos sancionados de diferentes programas, proyectos,
actividades, obras y partidas de este ministerio conforme se detalla en los anexos IF2013-03516499-DGAR e IF-2013-03516527-DGAR.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de Administración
de Recursos (Coordinación Oficina de Gestión Sectorial) dependiente del Ministerio de
Educación y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2675/MEGC/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.837.879/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 29 de la Ley 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística;
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Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma
normativa;
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley 4109 precisó los
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en
la Ordenanza Nº 40593 (Estatuto del Docente);
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención
que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de los Colegios que se
nominan en el Anexo I (IF-2013-03105920-DGPDYND), el que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-03105920DGPDYND) en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus
efectos forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en
los anexos de la presente en los términos del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº
1510/GCBA/97. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2686/MEGC/13
Buenos Aires, 8 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.765.485/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 29 de la Ley 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística;
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Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma
normativa;
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley 4109 precisó los
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en
la Ordenanza Nº 40593 (Estatuto del Docente);
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención
que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela Normal
Superior N° 6 Distrito Escolar 9º que se nomina en el Anexo IF-2013-02795235DGPDYND el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección
de Educación Técnica, y Dirección de Formación Docente) de Personal Docente y no
Docente (Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente
(Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes
cuya nómina consta en el anexo de la presente en los términos del Artículo 60 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por
Decreto Nº 1510/GCBA/97. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2906/MEGC/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
EL Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/GCBA/03, el Decreto Reglamentario Nº
2119/GCBA/03 y el Decreto Nº 2228/GCBA/06 y el Expediente Nº 429.556/10 y,
CONSIDERANDO:
Que la empresa Mercau y Asociados Sociedad Anónima resultó adjudicataria de los
"Trabajos de refacción y ampliación" en el Edificio de la Escuela Media "Nicolás
Avellaneda" D.E. Nº 9, sita en la calle El Salvador 5528 de esta Ciudad, por Licitación
Pública Nº 167/SIGAF/07 (01/07) que tramitó mediante Expediente Nº 85.315/06;
Que por el expediente citado en el Visto la empresa adjudicataria solicitó la
redeterminación definitiva de precios de la obra detallada, invocando a tal efecto el
Decreto de Necesidad y Urgenica Nº 2/GCBA/03. el Decreto Reglamentario Nº
2119/GCBA/03 y el Decreto Nº 2228/GCBA/06;
Que el 25 de agosto de 2010 intervino la Dirección General de Redeterminación de
Precios dependiente del Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictaminó
favorablemente en los términos de su Dictamen Jurídico PG 082020/11;
Que en consecuencia fue suscripta "ad referéndum", el Acta de Redeterminación de
Precios entre la Contratista y la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos;
Que la Dirección General de Administración de Recursos ha efectuado la
correspondiente afectación presupuestaria;
Que en virtud de lo expuesto y por encontrarse reunidos todos los recaudos
procedimentales y legales, corresponde en esta instancia refrendar el Acta de
Redeterminación de Precios suscripta "ad referéndum";
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención de su competencia.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 49/13;
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Ratifícase el Acta de Redeterminación de Precios suscripta entre la
Subsecretaria de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y la
empresa Mercau y Asociados Sociedad Anónima en el marco de la obra denominada
"Trabajos de refacción y ampliación" en el Edificio de la Escuela Media "Nicolás
Avellaneda" D.E. Nº 9, sita en la calle El Salvador Nº 5.528 de esta Ciudad, la cual
como anexo (IF-2013-3576018-SSGEFYAR) forma parte integrante de la presente
resolución.
Artículo 2.- El gasto que demande la presente medida será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Atículo 3.- Notifíquese fehacientemente a la empresa de acuerdo a los términos
establecidos en los Artículos números 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección
General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con copia a la
Dirección General de Infraestructura Escolar y al Área de Redeterminación de Precios
de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos.
Comuníquese a la Dirección General Administración de Recursos. Publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad. Cumplido, remítase el expediente para su archivo.
Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2926/MEGC/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.510.551/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 29 de la Ley 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de
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enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística;
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma
normativa;
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley 4109 precisó los
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en
la Ordenanza Nº 40593 (Estatuto del Docente);
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención
que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a la docente de la Escuela Normal Superior
N° 8 Distrito Escolar 6° que se nomina en el Anexo I (IF-2013-03534360-DGPDYND)
el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Césase a la docente que se nomina en el Anexo II (IF-2013-03534360DGPDYND) en el establecimiento y cargo que se detalla, el que a todos sus efectos
forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3.- Césase a la docente que se nomina en el Anexo III (IF- 2013-03534360DGPDYND) en el establecimiento y cargo que se detalla como “opción Ley 4109“, por
exceder el máximo previsto en el artículo 18 y 19 del Estatuto del Docente y de
acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 32 y 35 de la Ley 4109 y su Decreto
reglamentario.
Artículo 4.- Déjase establecido que la docente María Alejandra Bouchonville DNI N°
13.265.427 continuará revistando en carácter interino en el cargo mencionado en el
Artículo 3 de la presente Resolución, siendo afectadas las mismas hasta que el agente
modifique la situación de revista en relación a dichas horas, de acuerdo con lo previsto
en la Ley 4109 y su Decreto reglamentario.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección
de Educación Media) de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en
el anexo de la presente en los términos del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº
1510/GCBA/97. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 2939/MEGC/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.410.530/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística;
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma
normativa;
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente);
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular al personal docente de la Escuela Técnica
Nº 35 Distrito Escolar 18º que se nomina en el Anexo (IF-2013-03508860-DGPDYND),
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección
de Educación Técnica), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en
el anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97.
Cumplido, archívese. Bullrich
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 3040/MEGC/13
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.106.35213, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 29 de la Ley 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística;
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma
normativa;
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley 4109 precisó los
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en
la Ordenanza Nº 40593 (Estatuto del Docente);
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención
que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular al personal docente de los Colegios que se
nominan en el Anexo I (IF-2013-03727638-DGPDYND), el que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-03727638DGPDYND) en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección
de Educación Media) de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en
los anexos de la presente en los términos del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº
1510/GCBA/97. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 3044/MEGC/13
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 69.735/08 e incorporado Expediente 61.124/02, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tiene trámite el Sumario N° 432/08 instruido mediante
Resolución N° 6764/MEGC/08 a fin de esclarecer los hechos y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponderle a la Dra. Silvana Claudia Scigolini
D.N.I. N° 18.161.004 por la demora excesiva en las presentes tramitaciones, que
derivaron en la caducidad de la acción disciplinaria;
Que abierta la instrucción se recibió declaración informativa de Silvana Claudia
Scigolini en el cargo de Directora de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional, Jorge Roberto Tuero en el cargo de abogado de
Dirección de Asuntos jurídicos, Cristian Jorge Pereyra en el cargo de abogado de
Dirección de Asuntos jurídicos;
Que una vez agotada la etapa de instrucción, y a la luz de las probanzas colectadas
durante la investigación sumarial, surgen elementos que conducen a concluir que
quien fuera la Directora de Asuntos Jurídicos, Dra. Silvana Claudia Scigolini, impartió
instrucciones y arbitró medidas tendientes a que el personal a su cargo desempeñara
sus tareas de manera eficiente habida cuenta de que en la dependencia en cuestión
circulaban entre diez mil a quince mil expedientes al año, y que todas eran
supervisadas por la nombrada;
Que quedó acreditado que en su carácter de Directora General de la Dirección
General de Coordinación Legal e Institucional efectuó memorandums a los fines de
recordarles a los abogados del área el plazo en que debían entregar las actuaciones
asignadas;
Que a la fecha no se encontraba activo el sistema SUME, sin contar con mayores
datos que los que surgen del informe de seguimiento de actuaciones;
Que conforme lo expuesto, visto la actitud diligente asumida por quien fuera la
autoridad a cargo y no pudiendo contar con mayores datos para el esclarecimiento del
hecho objeto de autos, resulta inoficioso continuar con la investigación;
Que la Procuración General aconsejó mediante el Informe N° 942481-DGSUM-2013
archivar el presente sumario en el que no se ha indagado a agente alguno de esta
Administración;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional intervino conforme a su
competencia.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Clausúrase el Sumario N° 432/08 instruido en virtud de la Resolución N°
6764/MEGC/08, a fin de esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades que
pudieran corresponderle a la Dra. Silvana Claudia Scigolini D.N.I. N° 18.161.004 por la
demora excesiva en las presentes tramitaciones, que derivaron en la caducidad de la
acción disciplinaria; toda vez que no se ha indagado a agente alguno de esta
Administración.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
Comuníquese por comunicación oficial a las Direcciones Generales de Educación de
Gestión Estatal y de Personal Docente y No Docente, a la Junta de Disciplina y a la
Procuración General. Cumplido, archívese. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.º 3045/MEGC/13
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2418451/12, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto tiene trámite una denuncia
formulada por el Sr. Fernando D. Pianetta (DNI Nº 21072761), el 18 de septiembre de
2012 en su carácter de padre de una alumna de 3° año 4º división de la Escuela de
Educación Media Nº 3 Distrito Escolar 17º contra el docente Roque Gonzalo Feito (DNI
Nº 32.945.133, F.C. Nº 424.446) por unas actitudes presuntamente intimidatorias hacia
la alumna dentro del establecimiento durante el año 2012;
Que en esa época el docente revistaba en la Escuela de Educación Media Nº 3 Distrito
Escolar 17º como profesor interino 4 (cuatro) hs. cátedra internas de T.T.A.
(Informática) en 1º 1º; 4 (cuatro) horas cátedra suplentes de T.T. A. de Biología, tuno
mañana en 1º 4º a partir del 05 de septiembre de 2012 en el turno mañana;
Que con intervención de la Dirección del establecimiento y de la Supervisión de la
Región VII, se le solicita su descargo y se informa que el mismo es presentado una
vez cumplido el período de "toma del establecimiento" por el alumnado, mediante un
telegrama de fecha 18 de octubre de 2012, donde negando las imputaciones
manifiesta que a partir del 18 de setiembre de 2012, presentó su renuncia a todas las
horas que poseía en ese establecimiento educativo;
Que en forma previa con fecha 02 de octubre de 2012 y al haber tomado conocimiento
de las acusaciones y de la necesidad de presentar su descargo requirió también
mediante telegrama una serie de constancias y elementos referidos a acciones que
hubiera tomado el denunciante sobre los hechos denunciados, pero que el
establecimiento no poseía y desconocía si se hubieran producido, por lo que le
entregó copia de las Actas Volantes elaboradas durante las entrevistas tenidas tanto
con los padres, como de la alumna y una compañera presuntamente involucrada;
Que la Supervisión de la Región VII, reunidos todos los elementos, manifiesta que la
actuación y conducta del docente se encuadra en un incumplimiento de las Normas de
Convivencia Escolar y con lo establecido en el artículo 6º inciso c) del Capítulo III- De
los Derechos y Deberes del Personal Docente, del Estatuto del Docente, pero como
señala que de los antecedentes obrantes en su legajo no surgen actuaciones de esta
índole o falta de respeto para con sus alumnos, ni cuestionamientos sobre su relación
en el proceso de enseñanza aprendizaje, se recomienda la aplicación de una sanción
de amonestación, en el marco de lo dispuesto por el artículo 36 inciso a) del Estatuto
del Docente;
Que toma intervención la Dirección de Educación Media y requiere la situación de
revista del docente, observándose que revista como interino y/o suplente en otros
establecimientos de esta repartición, también dentro del Área de Educación Media;
Que la Junta de Disciplina, tomada la intervención que le compete, mediante el
Dictamen Nº 25-JD-2013, por la minoría, considera que los elementos aportados son
suficientes para aconsejar la instrucción de un sumario administrativo en la Institución,
a fin de esclarecer los hechos y deslindar las eventuales responsabilidades;
Que ha tomado la debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional del Ministerio de Educación.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
Las responsabilidades a que hubiere lugar respecto de las actitudes que habría tenido
el docente Roque Gonzalo Feito (DNI Nº 32.945.133, F.C. Nº 424.446) para con la hija
del Sr. Fernando D. Pianetta (DNI Nº 21.072.761) alumna de 3° año 4º división de la
Escuela de Educación Media Nº 3 Distrito Escolar 17º durante el año 2012.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Carrera Docente, de Educación de
Gestión Estatal Dirección de Educación Media-, de Personal Docente y No Docente Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes- y a la Junta de Disciplina. Pase
para intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.218. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 3072/MEGC/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1.543.733/09 e incorporado Expediente N° 17.927/06, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones del visto tramitó el Sumario Administrativo N° 417/09
ordenado por la Resolución N° 7.446/MEGC/09, a fin de esclarecer los hechos y
deslindar las responsabilidades a que hubiere lugar con relación al faltante de una
CPU modelo CDR Enterprise Porteña 2.4 - Serie N° BR24ODEN 1822, advertido en
fecha 2 de marzo de 2006 en la Sede de la Subcoordinación de Juntas de
Clasificación Docente y Disciplina sita en la calle Jujuy 467 de esta ciudad;
Que del expediente incorporado, surge como antecedente que el 2 de marzo de 2006,
la Sra. Élida Correa detectó el faltante de una CPU que se encontraba bajo su
escritorio ubicado en la Planta Baja del Hall Central del edificio de la Coordinación
Adjunta, sito en la calle Jujuy 467, de la Ciudad de Buenos Aires; que inmediatamente
dio aviso a la Coordinadora Diana Kupervaser, a Nicolás Losino y a Alberto Eraso y
que la búsqueda que se llevó a cabo resultó infructuosa;
Que oportunamente, la Coordinación formuló la denuncia policial, labrándose
actuaciones por el delito de hurto, seguida en el Sumario Policial N° 865/06, con
intervención de la Fiscalía Nacional en lo Correccional N° 6;
Que se encuentran agregadas las constancias de que se cumplió con el Comunicado
N° 590 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y publicado
en el BOCBA el 11 de Diciembre de 1998;
Que también figura en el expediente copia de la parte pertinente del inventario, en el
que consta el bien objeto del presente sumario en el rubro "Aparatos e instrumentos
científicos, artísticos, etc...";
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Que abierta la Instrucción, prestó declaración testimonial Nicolás Rodolfo Losino quien
dijo que al momento de los hechos se desempeñaba como encargado del edificio
donde tiene la sede la Subcoordinación de Juntas; que al llegar al establecimiento a
las ocho de la mañana no registró ningún cambio en el mobiliario, puesto que habían
sustraído el CPU dejando el monitor en el escritorio; expresó que al arribar la persona
que utilizaba la computadora ubicada en la Planta Baja del Hall Central, advirtió el
faltante y se lo comunicó al deponente; manifestó que la noche anterior al retirarse, la
computadora se encontraba en su sitio; continuó con su relato afirmando que se
procedió a la búsqueda del elemento, con la colaboración de todo el personal,
resultando la misma infructuosa; que se realizó la denuncia policial pertinente; que el
bien sustraído fue el único que faltaba y que como medida de seguridad, luego del
hecho se retiraron los elementos de valor que se encontraban al alcance de todos,
agregó que el Hall Central es un lugar de paso obligado para el acceso a los distintos
sectores del edificio;
Que surge por un informe del expediente que Diana Kupervaser accedió al beneficio
jubilatorio con fecha 1/12/08;
Que la Subcoordinación de Juntas de Clasificación y Disciplina Docente informó que
desconoce si existía vigilancia al momento del hecho, ya que el registro del Libro de
Actas de Novedades N° 1 se inició con fecha 14/6/06, siendo posterior al suceso
investigado; que también dijo que la agente Élida Correa prestó servicios en esa
dependencia como personal administrativo, sin registro exacto de su ingreso,
constando que a partir del 1/12/06 accedió al beneficio jubilatorio;
Que se recabó el estado procesal de la causa penal, resultando del informe de la
misma que la denuncia formulada tramitó ante la Fiscalía Nacional en lo Correccional
N° 6, bajo el N° C-06-17.183, y que se encuentra, desde el 18 de julio de 2006, en la
Dirección General de Investigación de Autores Desconocidos, sin que se haya
individualizado autor y/o partícipe del ilícito investigado;
Que en ese estado se dio por concluida la etapa de instrucción;
Que de la investigación practicada en el presente sumario administrativo no surgen
elementos que permitan determinar las circunstancias en las que ocurriera la
sustracción del bien objeto de investigación, ni indicios que informen omisión en los
deberes de cuidado y conservación de los bienes públicos por parte del personal
responsable; esto por cuanto la condición de jubiladas de Élida Correa y Diana
Kupervaser, limita el conocimiento de lo ocurrido el día en que se detectó el faltante
del CPU, y el testimonio de Nicolás Losino, quién sólo pudo relatar que el día anterior
a su desaparición la CPU se encontraba en su lugar;
Que la imposibilidad de conocer la existencia de vigilancia al momento del hecho
tampoco permite acceder al cotejo de los partes diarios ni al testimonio de los
vigiladores;
Que en este contexto se destaca que, el único testigo obtenido, sostuvo que, al estar
ubicado el bien en el Hall Central, se hallaba al alcance de cualquier persona en tanto
que el lugar era de paso obligado a todo aquel que transitara por el edificio, lo cual lo
hacía vulnerable para la sustracción;
Que en mérito a lo expuesto la Dirección General de Sumarios de Regímenes
Especiales por Dictamen N° IF/02488698/DGSUM/12 del 16 de Noviembre aconseja
archivar los presentes actuados;
Que la Junta de Disciplina en su Dictamen N° 359/JD/12 aconseja por unanimidad
archivar el presente sumario administrativo remitiendo los actuados al Ministerio de
Hacienda a fin de que disponga la baja del bien faltante del inventario a través del
dictado de la norma reglamentaria que proceda;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.-Clausúrase el Sumario Administrativo N° 417/09 ordenado por la
Resolución N° 7.446/MEGC/09, a los fines de investigar los hechos y deslindar las
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responsabilidades a que hubiere lugar con relación al faltante de una CPU modelo
CDR Enterprise Porteña 2.4 - Serie N° BR240DEN 1822, advertido en fecha 2 de
marzo de 2006 en la Sede de la Subcoordinación de Juntas de Clasificación Docente y
Disciplina sita en la calle Jujuy 467 de esta ciudad, sin que exista reproche para
agente alguno de esta Administración.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
comuníquese por Comunicación Oficial a la Subsecretaría de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal, de Administración de Recursos, a la Junta de Disciplina, y a la Procuración
General en los términos del artículo 1 del Decreto N° 1.583/01. Cumplido, archívese.
Bullrich
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 4117/MCGC/13
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.759.264-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 224-GCABA-13,
y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2013;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-201304347740- -MCGC, que consta de dos (02) fs. Y que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 4221/MCGC/13
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 3.916.193/2013, la Disposición 343-DGCG-04 y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 4013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires,
tramita la valorización del número 115 de la revista “Teatro“, a fin de proceder a su
venta;
Que, el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, solicita se exceptúe la
antedicha revista de los normado por Disposición 80-DGCG-09, ante la exigua
cantidad y los múltiples puntos de venta;
Que, en consecuencia, el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, tramita la
aprobación de los precios de un mil (1.000) ejemplares de la antedicha revista, en sus
distintas modalidades, mayorista, más de cinco (5) ejemplares, minorista y de cortesía;
Que, la citada Dirección General propone como precio mayorista de la revista Teatro,
la suma de PESOS DIEZ ($ 10) y minorista la suma de PESOS VEINTE ($20);
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Disposición Nº 343DGCG-04 y lo normado por la Ley Nº 4013 (B.O.C.B.A. Nº 3807),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el precio, del número 115 de la revista “Teatro“, de UN MIL
(1.000) ejemplares, en sus modalidades, mayorista, más de cinco (5) ejemplares, a
PESOS DIEZ ($10) CIEN (100) ejemplares, y minorista a PESOS VEINTE ($20)
SEISCIENTOS CINCUENTA (650) ejemplares.
Artículo 2º.- Resérvese DOSCIENTOS CINCUENTA (250) ejemplares para obsequio
de cortesía.
Artículo 3º.-Exceptúense la antedicha revista de lo normado por Disposición 80DGCG/2009.
Artículo 4º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección
General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, quién deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del
Gobierno de la Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 695/MDEGC/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 660/11, su modificatorio Decreto N° 236/12, el Expediente Electrónico Nº
4.373.001/SSINV/13 y
CONSIDERANDO:
Que el señor Carlos Pirovano, titular de la Subsecretaría de Inversiones, se ausentará
de la Ciudad, entre los días 15 y 22 de septiembre del año en curso;
Que en las fechas señaladas, el referido funcionario participará en una misión
comercial en las ciudades de Washington DC, Estados Unidos de Norteamérica y
México Distrito Federal, México;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la mencionada
Subsecretaría, mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Encomiéndase al Subsecretario de Trabajo, señor Ezequiel Sabor, la
atención de los asuntos y firma de la Subsecretaría de Inversiones dependiente de
este Ministerio, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 15 y 22 de
septiembre de 2013, inclusive.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Subsecretarías de Inversiones y Trabajo, ambas
dependientes de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 709/MDEGC/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2/13, el Expediente Electrónico N° 4.303.895/13, 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 solventar los gastos por compra de
rodado, equipo de oficina y moblaje, además de incrementar una partida de
Construcción en bienes de dominio privado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 1 y
4 del Decreto N° 2/13,
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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° 4.426.032- DGTALMDE2013) 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 Modernización

RESOLUCIÓN N.º 672/MMGC/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
El E.E. Nº 3463296/2013 (ISC), y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, el Organismo Fuera de Nivel Instituto
Superior de la Carrera (ISC), del Ministerio de Modernización, propicia la designación
a partir del 1 de agosto de 2013, del Dr. Diego Fernando Casasbellas Alconada, D.N.I.
27.667.604, CUIL. 20-27667604-1, como Personal de la Planta de Gabinete de la
Coordinación General Ejecutiva del precitado Organismo;
Que al mismo tiempo solicita ratificar a partir de la precitada fecha, la continuidad de la
señora Paula Monza, D.N.I. 29.656.708, CUIL: 27-29656708-1, estableciendo nuevas
Unidades Retributivas como Personal de la Planta de Gabinete de la Coordinación
General Ejecutiva, del Organismo Fuera de Nivel que nos ocupa ;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de agosto de 2013, al Dr. Diego Fernando
Casasbellas Alconada, D.N.I. 27.667.604, CUIL 20-27667604-1, como Personal de la
Planta de Gabinete de la Coordinación General Ejecutiva, del Organismo Fuera de
Nivel Instituto Superior de la Carrera (ISC) del Ministerio de Modernización, con 4100
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del
Decreto N° 660/2011 y modificatorios, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución N° 111/MMGC/2012.
Artículo 2.- Ratifícase a partir del 1 de agosto de 2013 la continuidad de la señora
señora Paula Monza, D.N.I. 29.656.708, CUIL 27-29656708-1, como Personal de la
Planta de Gabinete de la Coordinación General Ejecutiva, del Organismo Fuera de
Nivel Instituto Superior de la Carrera (ISC) del Ministerio de Modernización,
estableciéndose su retribución mensual en 4400 Unidades Retributivas Mensuales, en
las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto N° 660/2011 y modificatorios,
cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 111/MMGC/2012.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización y a la Gerencia Operativa
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.º 673/MMGC/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
El E.E. Nº 3527495/2013 (DGCEM), y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Cementerios de la
Subsecretaria Mantenimiento del Espacio Público, dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, solicita reconocer los servicios prestados por la señora
María del Carmen Merzario, D.N.I. 12.787.719, CUIL. 27-12787719-5, legajo personal
234.545, como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Cementerio Recoleta, de
la citada Dirección General;
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una
real prestación de servicios, por el período comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de
julio de 2013;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por la señora María del Carmen
Merzario, D.N.I. 12.787.719, CUIL. 27-12787719-5, legajo personal 234.545, por el
período comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de julio de 2013, como Gerente
Operativa de la Gerencia Operativa Cementerio Recoleta, de la Dirección General
Cementerios, de la Subsecretaria Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, partida 3525.0030.W.08, reteniendo sin percepción de
haberes la partida 3525.0030.A.B.06.0240.347, del la citada Dirección General.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Cementerios,
a la Subsecretaria Mantenimiento del Espacio Público, al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 674/MMGC/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
El E. E. N° 3722395/2013 (DGREC), y
CONSIDERANDO:
Que la Licenciada Georgina Vanda Schemberg, D.N.I. 22.913.298, CUIL. 2722913298-4, presentó su renuncia a partir del 15 de agosto de 2013, al cargo de
Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Centros de Reciclado, de la Dirección
General de Reciclado, de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
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Que como consecuencia de lo expresado, la precitada Dirección General, eleva la
renuncia a que nos hemos referido;
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 15 de agosto de 2013, la renuncia presentada por
Licenciada Georgina Vanda Schemberg, D.N.I. 22.913.298, CUIL. 27-22913298-4,
como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Centros de Reciclado, de la
Dirección General de Reciclado, de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, deja partida 3535.0004.W.08.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Reciclado, a la Subsecretaría de Higiene Urbana, al Ministerio de Ambiente y Espacio
Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección
General de Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 675/MMGC/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
El E.E. Nº 3496222/2013 (DGTRANSI), y
CONSIDERANDO:
Que la Ingeniera Claudia María Alejandra Albornoz, D.N.I. 17.589.669, CUIL. 2317589669-4, legajo personal 399.118, presentó su renuncia a partir del 1 de agosto de
2013, como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Señalización Luminosa, de la
Dirección General de Tránsito, de la Subsecretaría de Transporte dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que como consecuencia de lo expresado, la precitada Dirección General, eleva la
renuncia a que nos hemos referido;
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de agosto de 2013, la renuncia presentada por la
Ingeniera Claudia María Alejandra Albornoz, D.N.I. 17.589.669, CUIL. 23-17589669-4,
legajo personal 399.118, como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa
Señalización Luminosa, de la Dirección General de Tránsito de la Subsecretaría de
Transporte, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, deja partida
3031.0016.W.08, reintegrándosela a la partida que retenía sin percepción de haberes
3031.0014.P.A.01.0000, de la citada Dirección General.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Tránsito, a
la Subsecretaría de Transporte, a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 676/MMGC/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos N° 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios y el Expediente Nº 553256/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros,
del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados el precitado Ministerio propicia la
designación a partir del 2 de mayo de 2013, de la Licenciada Carolina Silvia
Hernández, D.N.I. 14.769.855, CUIL. 27-14769855-6, como Subgerente Operativa, de
la Subgerencia Operativa de Recursos Humanos y Servicios Generales, de la
Gerencia Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera, del Hospital
General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", de la Dirección General Región Sanitaria
IV, de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, en forma transitoria, hasta
tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de
antecedentes y oposición;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;
Por ello,
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase, a partir del 2 de mayo de 2013, con carácter transitorio, a la
Licenciada Carolina Silvia Hernández, D.N.I. 14.769.855, CUIL. 27-14769855-6, como
Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa de Recursos Humanos y Servicios
Generales, de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa, Económica y
Financiera, del Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", de la Dirección
General Región Sanitaria IV, de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, del
Ministerio de Salud, partida 4122.0732.W.09, de acuerdo con lo establecido por los
Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida
4022.0700.P.B.04.0285.102, del citado Hospital.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Región
Sanitaria IV, al Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", a la
Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, al Ministerio de Salud y a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 27/SSGPM/13
Buenos Aires, 8 de marzo de 2013
VISTO:
Los Decretos Nº 915/09 y N° 694/11 y el Informes IF-2013-783787-SSGPM; y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº EX-2013-00698285- -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 por Expediente Nº EX-2013-00698256- -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 los citados requerimientos encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
modificatorio, por el cual se establece el Régimen para la Contratación bajo la figura
de Locación de Servicio y de Obra.
Que la Dirección General Técnica y Administrativa ha realizado el control de
incompatibilidades sin tener observaciones que formular a la contratación propiciada.
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación 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, 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-2013-783787-SSGPM (Anexo I) adjunto que forma parte
integrante de la presente.
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Artículo 2º.- Autorízase la contratación 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, por el período comprendido
entre el 01/03/2013 al 31/12/2013, en el modo y forma que se detalla en el Informe IF2013-783787-SSGPM (Anexo I) adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Delégase en el titular de la Dirección General Planeamiento de Carreras la
suscripción de los contratos de locación de servicios aludidos en los Artículos 1° y 2°
del presente.
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

ANEXO
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Secretaría General

RESOLUCIÓN N.º 234/SECG/13
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2013
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría
General, por el Presupuesto General 2013, y
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría General requiere la modificación de la partida 3.1.4; a los fines de
atender los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la
reasignación de crédito existente disponible en otra partida presupuestaria de lo
Programa 2;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto Nº 2-GCABA13.
Por ello,
EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la partida 3.1.4 de la Secretaría General;
obrante en el Anexo Nº IF-2013-4504365-SECG que no modifica metas físicas y que a
todos sus efectos, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Peña

ANEXO
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 697/AGIP/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 471, su reglamentación, La Ley Nº 2603 y sus modificatorias, el Decreto
Reglamentario Nº 745/2008, la Resolución Nº 604/AGIP/2013, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
de Buenos Aires establece, en su Artículo 15, el régimen remuneratorio garantizando
el principio de igual remuneración por igual tarea para todos los trabajadores de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Ley Nº 2603 confirió a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
autarquía administrativa y financiera;
Que, el Decreto Nº 745/2008 ha reglamentado la precitada Ley;
Que, por Resolución Nº 604/AGIP/2013 se resolvió establecer un régimen de
Complemento Salarial Temporario, con carácter no remunerativo, para agentes de
conducción de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, conforme las
pautas indicadas en el Anexo I de la precitada Resolución;
Que, resulta necesario establecer las pautas a considerar a fin de determinar la
equiparación salarial para cada agente alcanzado por los términos de la norma citada
anteriormente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Establécese la equiparación salarial a percibir por los agentes que ocupen
cargos de conducción de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
conforme las pautas indicadas en el Anexo I de la Resolución Nº 604/AGIP/2013,
según lo descripto en el Anexo I de la presente, el que a todos sus efectos forma parte
integrante de la misma.
Artículo 2.- El valor monetario del Complemento Salarial Temporario establecido por la
Resolución Nº 604/AGIP/2013 incluirá la diferencia entre las remuneraciones totales
de la categoría actual de cada agente contra la remuneración habitual percibida por la
categoría a equiparar según lo estipulado por el Anexo I de la precitada Resolución y
el Anexo I de la presente; manteniendo los perfiles remunerativos y no remunerativos
contemplados en la categoría actual.
Artículo 3.- Se determina que la porción del Complemento Salarial Temporario
estipulado por la Resolución Nº 604/AGIP/2013 según lo determinado por el Artículo
precedente, se integrará para el cálculo del Fondo Estímulo, conforme al porcentaje
establecido en la Ordenanza Nº 44407, modificatorias y su reglamentación, que se le
haya otorgado al agente en el semestre anterior; manteniendo el perfil no remunerativo
del concepto base.
Artículo 4.- La percepción del Complemento Salarial Temporario establecido por la
Resolución Nº 604/AGIP/2013 que se le asigne a los agentes de conducción de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, no implica bajo ninguna
circunstancia cambio alguno en la Estructura escalafonaria de la Carrera
Administrativa que los mismos ostentan al momento del dictado de la presente.
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Artículo 5.- La percepción del Complemento Salarial Temporario será determinada
mediante Acto Administrativo por parte del Administrador Gubernamental de Ingresos
Públicos, indicando en cada caso la nómina de agentes habilitados a percibir el
mismo, su situación salarial actual y a la que se los debe equiparar.
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización y al Departamento Recursos Humanos dependiente de la Dirección
Gestión Operativa y de Personal de la Subdirección General Técnica, Administrativa y
de Gestión Operativa de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Cumplido, archívese. Walter

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 699/AGIP/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 471, su reglamentación, La Ley Nº 2603 y sus modificatorias, el Decreto
Reglamentario Nº 745/2008, la Resolución Nº 604 / AGIP / 2013, la Resolución Nº 697
/ AGIP/2013, los Expedientes Nº 4.340.338/2013, 4.336.955/2013, 4.372.150/2013,
4.365.900/2013, 4.344.612/2013, 4.056.595/2013, 4.379.774/2013, 4.261.019/2013, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
de Buenos Aires establece, en su Artículo 15, el régimen remuneratorio, garantizando
el principio de igual remuneración por igual tarea para todos los trabajadores de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Ley Nº 2603 confirió a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
autarquía administrativa y financiera;
Que, el Decreto Nº 745/2008 ha reglamentado la precitada Ley;
Que, por Resolución Nº 604 / AGIP / 2013 se resolvió establecer un régimen de
Complemento Salarial Temporario, con carácter no remunerativo, para agentes de
conducción de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, conforme las
pautas indicadas en el Anexo I de la precitada Resolución;
Que, por Resolución Nº 697 / AGIP / 2013 se estableció la equiparación salarial a
percibir por los agentes de conducción de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos;
Que, la Dirección Desarrollo Humano y Carrera ha tomado conocimiento y prestado
conformidad a los distintos Informes de Gestión presentados por los agentes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos mediante los Expedientes citados
precedentemente;
Que, resulta oportuno el dictado del acto administrativo indicando los agentes
habilitados a percibir el Complemento Salarial Temporario.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Otórgase el Complemento Salarial Temporario conforme las pautas
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indicadas en el Anexo I de la Resolución Nº 604 / AGIP / 2013 y la Resolución N° 697 /
AGIP / 2013 a los agentes que ocupan cargos de conducción de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, según lo enunciado en el Anexo I de la
presente, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Artículo 2.- La percepción del Complemento Salarial Temporario establecido por la
Resolución Nº 604/AGIP/2013 por parte de los agentes de conducción de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos no implica cambio alguno en la
situación escalafonaria que los mismos ostentan al momento del dictado de la
presente, conforme se establece en el artículo 4° de la Resolución N° 697 / AGIP /
2013.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización y al Departamento Recursos Humanos dependiente de la Dirección
Gestión Operativa y de Personal de la Subdirección General Técnica, Administrativa y
de Gestión Operativa de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Cumplido, archívese. Walter

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 700/AGIP/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
LOS TÉRMINOS DE LAS RESOLUCIONES Nº 3060/DGR/2001 (BOCBA Nº 1273), Nº
45/DGR/2008 (BOCBA Nº 2853), Nº 325/AGIP/2008 (BOCBA Nº 2992), Nº
692/AGIP/2010 (BOCBA Nº 3557) Y Nº 40/AGIP/2011 (BOCBA Nº 3596), Y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 3060/DGR/2001 y sus modificatorias se aprobó el
Software Aplicativo "Sistema Informático de Contribuyentes Locales" (SICOL) a los
efectos de la presentación de la Declaración Jurada y pago de las obligaciones
fiscales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, estableciéndose la obligatoriedad de
su utilización respecto de los contribuyentes y/o responsables inscriptos en la
Categoría Locales;
Que la Resolución Nº 45/DGR/2008 dispuso que la presentación de las citadas
Declaraciones Juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos debía ser efectuada vía
electrónica, mediante la transmisión del archivo a través del portal "www.afip.gob.ar";
Que por medio de la Resolución Nº 325/AGIP/2008 se estableció con carácter
opcional la utilización del Volante Electrónico de Pago (VEP) mediante el Sistema de
Recaudación SetiPago para el pago electrónico del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, requiriendo como condición la presentación previa de la Declaración Jurada
del Anticipo del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que se desea cancelar;
Que como consecuencia del avance tecnológico y con el objetivo de propiciar una
mejora constante en las prestaciones brindadas al contribuyente, se dispuso con
carácter obligatorio la utilización del Sistema SetiPago para el pago del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos de la totalidad de los contribuyentes que liquidan por el
Software Aplicativo "Sistema Informático de Contribuyentes Locales" (SICOL);
Que razones operativas determinaron la conveniencia de establecer excepciones al
uso obligatorio del Sistema SetiPago, las cuales fueron fijadas en forma expresa y
taxativa en el artículo 2 de la Resolución Nº 40/AGIP/2011;
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Que a los efectos de una adecuada verificación y control de los contribuyentes
comprendidos en las excepciones contempladas en el citado artículo 2, resulta
necesario la creación de un Padrón de Inhibidos Bancarios;
Que asimismo, resulta indispensable establecer que el aplicativo implementado
mediante la Resolución Nº 40/AGIP/2011 sólo podrá ser utilizado por aquellos
contribuyentes inscriptos en el citado Padrón de Inhibidos Bancarios.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Créase el Padrón de Inhibidos Bancarios, en el cual deberán inscribirse
aquellos contribuyentes y/o responsables que se hallen en alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 2 de la Resolución Nº 40/AGIP/2011.
Artículo 2.- Los contribuyentes y/o responsables comprendidos en los términos del
artículo 2 de la Resolución Nº 40/AGIP/2011 deberán inscribirse en el Padrón de
Inhibidos Bancarios como requisito para la utilización del aplicativo “Boleta de Pago de
DDJJ SICOL”.
Artículo 3.- La inscripción en el Padrón debe ser efectuada por el contribuyente y/o
responsable vía correo electrónico a la dirección inhibidosbancarios@agip.gov.ar.
Artículo 4.- La administración del Padrón de Inhibidos Bancarios estará a cargo del
Departamento Control Fiscal de la Dirección Administración y Control de la
Recaudación dependiente de la Subdirección General de Recaudación y Atención al
Contribuyente de la Dirección General de Rentas.
Artículo 5.- Los contribuyentes y/o responsables deberán informar la cesación del
estado de inhibición, dentro de los 3 (tres) días hábiles producido el hecho.
Artículo 6.- La presente Resolución entrará en vigencia el día 01 de Octubre de 2013.
Artículo 7.- 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
Rentas y a la Subdirección General de Sistemas, ambas dependientes de esta
Administración. Cumplido, archívese. Walter

RESOLUCIÓN N.º 701/AGIP/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
LAS RESOLUCIONES N° 323/AGIP/2013 Y N° 325/AGIP/2013, LA DISPOSICIÓN
CONJUNTA Nº 1/DGR/13 Y LO TRAMITADO POR EXPEDIENTE ELECTRÓNICO N°
04445520/MGEYA/AGIP/13, Y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 323/AGIP/2013 esta Administración Gubernamental llamó a
Concurso Público Abierto para la cobertura de ciento cincuenta (150) puestos para
desempeñarse en la planta permanente de este Organismo;
Que conforme lo dispuesto en el artículo 23 del Anexo I de la Disposición Conjunta Nº
1/DGR/13 se determinó que el Comité de Selección estará compuesto por seis (6)
miembros titulares y seis (6) miembros suplentes;
Que por Resolución Nº 325/AGIP/2013 se designó a los miembros titulares y suplentes
de dicho Comité de Selección;
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Que habiendo presentado, algunos de los miembros del mencionado Comité,
excusaciones por encontrarse comprendidos dentro de las causales enunciadas en el
artículo 11 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, corresponde aceptar las mismas y proceder a su reemplazo
conforme lo dispuesto en el artículo 25 del Anexo I de la mencionada Disposición
Conjunta.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Aceptar las excusaciones presentadas por los miembros del Comité de
Selección del Concurso Público Abierto Resolución Nº 323/AGIP/2013, conforme el
ANEXO que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Obsérvese el procedimiento determinado por el artículo 25 del Anexo I de
la Disposición Conjunta Nº 1/DGR/2013 para proceder al reemplazo de los miembros
excusados.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Comité de
Selección del Concurso Público Abierto Resolución N° 323/AGIP/13, a la Comisión
para la Plena Integración e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) y a
las Direcciones Generales y demás dependencias directas de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 394/AGC/13
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2013
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11,
NOTA Nº 04039104/AGC/13, ANEXO Nº IF - 2013 -04236883-AGC, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia;
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por esa normativa;
Que la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección
General Legal y Técnica, de ésta Agencia Gubernamental de Control, solicitó mediante
la Nota Nº 04039104/AGC/13, la autorización de contratación de la Señora Antonela
Bolontrade, por los períodos mencionados en el Anexo que se adjunta a la referida
Nota;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que la persona cuya
contratación se propicia preste su colaboración en la Dirección General de
Fiscalización y Control de ésta AGC;
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, y sus
modificatorios y complementarios, por el cual se establece el régimen para la
contratación bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia que todos
los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y constan en
el legajo personal de la locadora;
Que el mencionado decreto faculta a efectuar contrataciones a personas físicas 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 tanto el mencionado decreto, como la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establecen
que la contratación bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios deberá tramitar
por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración
de Documentos Electrónicos SADE-;
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y
conforme surge de la Nota Nº 04039104/AGC/13, se ha originado un expediente
electrónico por la persona a contratar;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Que por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624;
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de la Señora Antonela Bolontrade conforme
surge del Anexo Nº IF - 2013 -04236883-AGC el cual forma parte de la presente, bajo
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la modalidad de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General
de Fiscalización y Control de esta AGC, por los períodos mencionados en el mismo.
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de
Modernización, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC, a la Dirección
Administrativa y Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas
pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido,
archívese. Gómez Centurión

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 395/AGC/13
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2013
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11,
NOTA Nº 04065845/AGC/13, ANEXO Nº IF - 2013 -04236825- AGC, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia;
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por esa normativa;
Que la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección
General Legal y Técnica, de ésta Agencia Gubernamental de Control, solicitó mediante
la Nota Nº 04065845/AGC/13, la autorización de contratación de las personas
mencionadas en el Anexo, por los períodos mencionados en el mismo;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuyas
contrataciones se propician presten su colaboración en las distintas dependencias de
ésta AGC;
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, y sus
modificatorios y complementarios, por el cual se establece el régimen para la
contratación de las mencionadas personas bajo la figura de locación de servicios,
dejándose constancia que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han
sido cumplimentados y constan en el legajo personal de cada locador;
Que el mencionado decreto faculta a efectuar contrataciones a personas físicas 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;
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Que tanto el mencionado decreto, como la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establecen
que la contratación bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios deberá tramitar
por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración
de Documentos Electrónicos SADE-;
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y
conforme surge de la Nota Nº 04065845/AGC/13, se ha originado un expediente
electrónico por cada una de las personas a contratar;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Que por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624;
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas mencionadas en el Anexo Nº IF
- 2013 - 04236825- AGC, el cual forma parte de la presente, bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en las distintas dependencias de esta
AGC, por los períodos mencionados en el mismo.
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de
Modernización, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, a la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria, a la Dirección General de Fiscalización y Control, a
Unidad de Coordinación General, a la Unidad de Auditoría Interna y a la Unidad de
Sistemas Informáticos y Procesos de esta AGC, y para su conocimiento y demás
efectos, remítanse a la Dirección Administrativa y Financiera y a la Dirección de
Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 401/AGC/13
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013
VISTO:
LA LEY 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 66/AGC/13, Nº 508/AGC/13, Nº 70/AGC/13,
Y EL EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 3984416/MGEYA/AGC/13, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia;
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Que por Resolución N° 66/AGC/13 y sus modificatorias, se aprobó la estructura
orgánico funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada
ley;
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por esa normativa;
Que mediante la Resolución Nº 70/AGC/13, se designó a cargo de la Gerencia
Operativa de Dictámenes, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC, al Dr. Aldo Remondino (CUIT 20-26079668-3);
Que por Resolución Nº 508/AGC/12, se designó al Dr. Federico Roccatagliata (CUIT.
20-28383393-4) a cargo de la Subgerencia Operativa de Coordinación Operativa
dependiente de la Gerencia Operativa de Coordinación Inspectiva de la Unidad de
Gestión de la Información y Coordinación Operativa de esta AGC;
Que conforme surge del Expediente Electrónico Nº 3984416/MGEYA/AGC/13, el Dr.
Aldo Remondino ha presentado su renuncia al cargo de Gerente Operativo de
Dictámenes, con fecha 9 de septiembre de 2013, por lo que corresponde proceder a la
aceptación de la misma;
Que por razones operativas deviene pertinente en esta instancia, proceder a cubrir el
cargo de Gerente Operativo de Dictámenes;
Que en tal sentido y toda vez que el Dr. Federico Roccatagliata (CUIT. 20-283833934), que actualmente se desempeña a cargo de la Subgerencia Operativa de de
Coordinación Operativa dependiente de la Gerencia Operativa de Coordinación
Inspectiva de la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa de esta
AGC, reúne las condiciones de idoneidad necesarias requeridas para el desempeño
del mencionado cargo, se propicia su designación a partir del 10 de septiembre de
2013;
Que en consecuencia, corresponde dejar sin efecto la designación del Dr. Federico
Roccatagliata (CUIT. 20-28383393-4) a cargo de la Subgerencia Operativa de
Coordinación Operativa dependiente de la Gerencia Operativa de Coordinación
Inspectiva de la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa de esta
AGC, a partir del 9 de septiembre de 2013;
Que en virtud de ello, resulta pertinente dictar el acto administrativo que recepte tales
cambios;
Que la presente designación reviste carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
concurso público previsto en el artículo 34 de la Ley Nº 471, reglamentado con el
dictado del Decreto Nº 684/09, mediante el cual se aprueba el Régimen Gerencial para
la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la
remuneración establecida para dicho Régimen Gerencial, al que esta Agencia
Gubernamental de Control adhirió mediante el dictado de la Resolución Nº
508/AGC/12;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, incisos e) y f) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del día 9 de septiembre de 2013, la renuncia presentada
por el Dr. Aldo Remondino (CUIT 20-26079668-3), a cargo de la Gerencia Operativa
de Dictámenes, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC.
Artículo 2.- Déjese sin efecto a partir del 9 de septiembre de 2013, la designación del
Dr. Federico Roccatagliata (CUIT. 20-28383393-4), a cargo de la Subgerencia
Operativa de Coordinación Operativa dependiente de la Gerencia Operativa de
Coordinación Inspectiva de la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación
Operativa de esta AGC.
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Artículo 3.- Desígnase en forma transitoria a partir del día 10 de septiembre de 2013, a
cargo de la Gerencia Operativa de Dictámenes, dependiente de la Dirección General
Legal y Técnica de la AGC, al Dr. Federico Roccatagliata (CUIT. 20-28383393-4), con
la remuneración establecida para el Régimen Gerencial de la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al que esta Agencia Gubernamental de
Control adhirió mediante el dictado de la Resolución Nº 508/AGC/12.
Artículo 4.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será
atendido con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 9.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaria
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, al Ministerio de
Hacienda, a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera, dependiente de la
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, y a todas las Direcciones Generales y
Unidades de esta AGC y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Gerencia Operativa de Recursos Humanos dependiente de la Dirección General Legal
y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 405/AGC/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1108716/09, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente Nº 1108716/09, tramita la solicitud de habilitación
requerida por el Sr. Rubén Antonio Otero, respecto del establecimiento emplazado en
Av. Coronel Cárdenas Nº 2155/57, planta baja, entrepiso y planta alta de esta ciudad,
como "Comercio Mayorista con Depósito (art. 5.2.8.inc. a), Comercio Mayorista de
Productos Alimenticios en General, Excepto Perecederos, con Depósito (art. 5.2.8. inc.
a), Comercio Mayorista de Bebidas en General Envasadas con Depósito (art. 5.2.8.inc.
a), Comercio Mayorista de Productos Alimenticios Envasados (Excepto Perecederos)
con Depósito (art. 5.2.8.inc. a)";
Que a fs. 24, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, en fecha 14 de
septiembre de 2009 formuló las observaciones que allí se detallan, concediéndole al
interesado un plazo de treinta días a los fines de que proceda a subsanarlas, mediante
la realización de las mejoras que resulten menester a tal fin, encontrándose el
interesado debidamente notificado de ello;
Que no habiendo sido subsanadas dichas observaciones dentro del plazo que se le
había otorgado, tal como surge de fs. 28, en fecha 07 de mayo de 2010, mediante el
Informe de Rubros Rechazados y Motivos, se hizo efectivo el apercibimiento
oportunamente consignado y se rechazó la solicitud de habilitación;
Que el administrado se encuentra debidamente notificado de ello el 16 de julio de
2010, tal como surge de fs. 29;
Que mediante la Presentación Agregar Nº 1, de fecha 20 de julio de 2010, la Sra.
Marcela Elena Basseterre, en su carácter de autorizada por el Sr. Rubén Antonio
Otero, interpuso la revocatoria de la medida adoptada, solicitando una prórroga de
treinta días, a los fines de cumplir con las observaciones formuladas;
Que en fecha 27 de febrero de 2013, mediante el dictado de la Disposición Nº
1662/DGHP/13, obrante a fs. 45, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos,
procedió a desestimar el recurso de reconsideración impetrado contra la denegatoria
oportunamente dispuesta, encontrándose el administrado notificado el 15 de marzo de
2013, tal como surge de fs. 46;
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Que a fs. 49 de las presentes actuaciones, mediante la Presentación Agregar Nº 2, de
fecha 08/04/13, el administrado interpuso aclaratoria respecto de la Disposición Nº
1662/DGHP/13, poniendo en conocimiento de esta Administración que ha iniciado un
nuevo trámite de habilitación, mediante el Expediente Nº 95153/11 de fecha 21 de
enero de 2011, a los fines de evitar la clausura del local;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico que lleva
implícito el recurso de reconsideración impetrado, en los términos previstos por el
artículo 107 y siguientes del Decreto N° 1.510/97;
Que la presentación efectuada por la Sra. Marcela Elena Basseterre, en su carácter de
autorizada por el Sr. Rubén Antonio Otero, identificada como revocatoria de la medida
adoptada, fue considerada por esta Administración, en virtud del principio de
informalidad, como recurso de reconsideración, el cual fue desestimado, mediante el
dictado de la Disposición Nº 1662/DGHP/13;
Que la interesada, omite agregar documentación que acredite haber subsanado la
totalidad de las observaciones que le fueran formuladas, situación que se mantiene
hasta el día de la fecha;
Que asimismo, en su presentación, la administrada reconoce su incumplimiento desde
el momento en que solicita una prórroga a los fines de adecuar el local a lo requerido,
e informa el inicio de un nuevo trámite de habilitación, mediante el Expediente Nº
95153/11;
Que en virtud de ello, teniendo en cuenta la presentación efectuada por el interesado,
como así también la omisión de fundamentar su petición en debida forma, sin
acompañar documentación alguna, no resultan suficientes a los fines de cuestionar
válidamente el decisorio adoptado por la autoridad de aplicación, al rechazar la
solicitud de habilitación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº
03374206-DGAINST/13, ha tomado la intervención de su competencia, opinando que
corresponde desestimar el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de
reconsideración contra el rechazo del trámite de habilitación requerido;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Que por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de
reconsideración incoado por la Sra. Marcela Elena Basseterre, en su carácter de
autorizada por el Sr. Rubén Antonio Otero, contra el rechazo del trámite de habilitación
referido al local sito en Av. Coronel Cárdenas Nº 2155/57, planta baja, entrepiso y
planta alta de esta ciudad.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese.
Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 406/AGC/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 19.382/08, Y
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CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente Nº 19.382/08 tramita la solicitud de habilitación requerida
por el Sr. Miguel Ángel Reynoso respecto del establecimiento sito en la calle México
Nº 679/679 "A" planta baja de esta ciudad, para desarrollar la actividad restaurante
cantina, casa de lunch, casa de comidas, rotisería y parrilla;
Que a fs. 27 el 27 de septiembre de 2010 se le formulan al administrado una serie de
observaciones respecto del trámite de solicitud de habilitación requerido,
otorgándosele un plazo de treinta días a los fines de subsanar las mismas,
encontrándose notificado el 15 de noviembre de 2010;
Que a fs. 29 mediante el "Informe de Rubros Rechazados y Motivos" de fecha
28/06/11, se procedió al rechazo de la solicitud de habilitación por no haber el
interesado dado cumplimiento con las observaciones oportunamente efectuadas,
encontrándose notificado el 11 de agosto de 2011;
Que mediante la Presentación Agregar Nº 2 de fs. 42/44, efectuada el 26 de agosto de
2011, el Sr. Miguel Ángel Reynoso, solicitó la reconsideración de la medida adoptada;
Que a fs. 59 con el dictado de la Disposición Nº 12647//DGHP/12 de fecha 29 de
noviembre de 2012, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos le desestimó al
administrado el recurso de reconsideración interpuesto contra la denegatoria de la
solicitud de habilitación, por no haber subsanado las observaciones que se le habían
formulado, encontrándose notificado el 05 de diciembre de 2012;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico que lleva
implícito el recurso de reconsideración impetrado, contra el "Informe de Rubros
Rechazados y Motivos", en los términos previstos por el artículo 107 y siguientes del
Decreto N° 1.510/97;
Que la administrada no subsanó las observaciones que le habían sido formuladas en
fecha 27 de septiembre de 2010 respecto de su solicitud de habilitación, pese a
encontrarse vencido el plazo para efectuarlo, motivo por el cual se procedió al rechazo
de la solicitud efectuada respecto del local sito en la calle México Nº 679/679 "A"
planta baja de esta ciudad;
Que de las constancias agregadas en las presentes actuaciones no surge que el
interesado, haya cumplimentado las observaciones que le fueran formuladas a los
fines de otorgarle la habilitación peticionada;
Que dicha omisión resulta ser causa suficiente a los fines de rechazarle la solicitud
requerida, la que fue consecuencia directa del incumplimiento en el que incurrió el Sr.
Miguel Ángel Reynoso;
Que las argumentaciones expuestas por el interesado, como así también la omisión de
subsanar las observaciones formuladas no permiten cuestionar válidamente el
decisorio adoptado por la autoridad de aplicación al rechazar la solicitud de
habilitación, las cuales mantienen su vigencia por no haberse producido variantes, por
lo que corresponde desestimar el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de
reconsideración impetrado mediante la Presentación Agregar Nº 2;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº
03664629-DGAINST/13 ha tomado la intervención de su competencia aconsejando
desestimar el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de reconsideración
interpuesto contra el rechazo de la solicitud de habilitación;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Que por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de
reconsideración incoado por el Sr. Miguel Ángel Reynoso, contra el rechazo de la
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solicitud de habilitación del local sito en la calle México Nº 679/679 "A" planta baja de
esta ciudad.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese.
Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.° 407/AGC/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
EL EXPEDIENTE N° 1.575.238/10, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente N° 26.658/03 tramitó la solicitud de habilitación requerida
por la Asociación de Ayuda al Ciego A.S.A.C. respecto del local sito en la calle Tte.
Gral. Juan Domingo Perón N° 3988 - Francisco Acuña de Figueroa N° 381, planta
baja, sótano, primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso y Azotea de esta
Ciudad, para Establecimiento Geriátrico, Hogar para Gerontes, Enfermos Crónicos y
Discapacitados físicos, Instituto o Centro de rehabilitación en General (Recuperación
Física y/o Social);
Que a través del Expediente N° 1.575.238/10 tramita la solicitud de ampliación de los
rubros sin redistribución de usos requerida por la Presidente de la Asociación de
Ayuda al Ciego A.S.A.C. Sra. Ivonne Hortencia María Lottero de Fitte, respecto del
rubro institutos técnicos, academias, enseñanza especializada (escuela de
instrumentación quirúrgica);
Que a fs. 45 conforme surge del informe de inspección de fecha 17 de febrero de
2011, se detectaron irregularidades que contravienen lo establecido por el artículo
9.1.3 del Código de Habilitaciones y Verificaciones, siendo el rubro a ampliar, un uso
no admitido dentro del rubro ya habilitado;
Que a fs. 47 con el dictado de la Disposición N° 13074/DGHP/11 de fecha 20 de
octubre de 2011, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos le desestimó a la
administrada la solicitud de ampliación de rubro sin redistribución de usos;
Que la administrada se encuentra notificada el 31 de octubre de 2011 del rechazo de
la solicitud formulada;
Que mediante la Presentación Agregar N° 1 de fs. 49/51 efectuada el 15 de noviembre
de 2010, la administrada interpuso recurso de reconsideración contra la Disposición N°
13074/DGHP/11;
Que a fs. 56 a través del dictado de la Disposición N° 5101/DGHP/12 de fecha 28 de
mayo de 2012, se le desestima a la administrada el recurso incoado, en virtud de que
los argumentos esgrimidos no son suficientes para modificar el criterio adoptado,
encontrándose la administrada notificada el 05 de junio de 2012;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico que lleva
implícito el recurso de reconsideración impetrado, contra el rechazo de la solicitud de
ampliación de rubros sin distribución de usos respecto del establecimiento en cuestión,
en los términos previstos por el artículo 107 y siguientes del Decreto N° 1.510/97;
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Que desde el punto de vista formal y a raíz de la inspección efectuada in situ, se
determinó que el establecimiento contraviene lo establecido por el artículo 9.1.3 del
Código de Habilitaciones y Verificaciones, siendo el rubro a ampliar, un uso no
admitido dentro del rubro ya habilitado, motivo por el cual la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos le desestimó al administrado la solicitud de ampliación de
rubro sin redistribución de usos, mediante el dictado de la Disposición N°
13074/DGHP/11;
Que las argumentaciones vertidas por la administrada en sus agravios, como así
también la carencia de prueba aportada que avale su pretensión, resultan insuficientes
a los fines de revertir el criterio adoptado, por lo que corresponde desestimar el
recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de reconsideración impetrado
mediante la Presentación Agregar N° 1;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen N°
03721016-DGAINST/13 ha tomado la intervención de su competencia aconsejando
desestimar el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de reconsideración
interpuesto contra la desestimación de la solicitud de ampliación de rubro sin
redistribución de usos efectuado mediante la Disposición N° 13074/DGHP/11;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N°
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de
reconsideración incoado por la Presidente de la Asociación de Ayuda al Ciego
A.S.A.C. Sra. Ivonne Hortencia María Lottero de Fitte, contra la Disposición N°
13074/DGHP/11 que desestima la solicitud de ampliación de rubro sin redistribución
de usos, respecto del establecimiento sito en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón
N° 3988 - Francisco Acuña de Figueroa N° 381, planta baja, sótano, primer piso,
segundo piso, tercer piso, cuarto piso y Azotea de esta Ciudad.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese.
Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 409/AGC/13
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013
VISTO:
LAS LEYES Nº 471, Nº 2624, Nº 4013, LOS DECRETOS NROS. 684/09, 571/11,
660/11, LAS RESOLUCIONES NROS.1040/SECRH/11 Y 237/MMGC/13, Y EL
EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 00861461/MGEYA/DGPLC/13, Y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que por Decreto N° 684/GCBA/09, se aprobó el Régimen Gerencia para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante
Dictamen N° PG-79976/10;
Que oportunamente por Decreto N° 571/GCBA/11, se encomendó a la Secretaría de
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos
se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por Decreto N° 660/GCBA/11, fue aprobada la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Agencia Gubernamental de Control ha remitido al Ministerio de Modernización
una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto
de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa
Innovación y Normativa Alimentaria, dependiente de la Gerencia Operativa
Planificación y Tecnología Alimentaria, de la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria de esta Agencia Gubernamental de Control;
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la
Resolución N° 237/MMGC/13;
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de su
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó a esta Agencia el informe N° IF2013-03432455-DGPLC con todos los antecedentes del proceso de selección,
haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de
los integrantes de la terna resultante;
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia;
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por esa normativa;
Que según el Artículo N° 5 de la Ley N° 2624, el Director Ejecutivo tiene entre sus
atribuciones el dictar todo tipo de acto administrativo, o celebrar todo tipo de contrato
vinculado con las misiones y funciones del organismo, dentro de lo establecido por la
legislación vigente.
Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General, y
se han entrevistado a los integrantes de la terna elevada entendiendo que quien
reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es el Sr. Marcelo Gustavo Rio, D.N.I.
12.975.981, CUIL. 20-12975981-0;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N°
1040/SECRH/11,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 9 de Septiembre de 2013, al Sr. Marcelo Gustavo
Rio, D.N.I. 12.975.981, CUIL. 20-12975981-0, como titular a cargo de la Subgerencia
Operativa Innovación y Normativa Alimentaria, dependiente de la Gerencia Operativa
Planificación y Tecnología Alimentaria de la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria de esta Agencia Gubernamental de Control, reteniendo sin percepción de
haberes la partida 26270000 de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de
la Agencia Gubernamental de Control.
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Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones
Generales Administración y Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras
del Ministerio de Modernización, a la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria y a la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de
Control, debiendo ésta última a través de su Gerencia Operativa de Recursos
Humanos, practicar fehaciente notificación de los términos de la presente Resolución a
la interesada. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 410/AGC/13
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013
VISTO:
LAS LEYES Nº 471, Nº 2624, Nº 4013, LOS DECRETOS NROS. 684/09, 571/11,
660/11, LAS RESOLUCIONES NROS.1040/SECRH/11 Y 238/MMGC/13, Y EL
EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 00860819/MGEYA/DGPLC/13, Y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que por Decreto N° 684/GCBA/09, se aprobó el Régimen Gerencia para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante
Dictamen N° PG-79976/10;
Que oportunamente por Decreto N° 571/GCBA/11, se encomendó a la Secretaría de
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos
se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por Decreto N° 660/GCBA/11, fue aprobada la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Agencia Gubernamental de Control ha remitido al Ministerio de Modernización
una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto
de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa
Planificación e Investigación Alimentaria, dependiente de la Gerencia Operativa
Planificación y Tecnología Alimentaria, de la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria de esta Agencia Gubernamental de Control;
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la
Resolución N° 238/MMGC/13;
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de su
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó a esta Agencia el informe N° IF2013-03432495-DGPLC con todos los antecedentes del proceso de selección,
haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de
los integrantes de la terna resultante;
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Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia;
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por esa normativa;
Que según el Artículo N° 5 de la Ley N° 2624, el Director Ejecutivo tiene entre sus
atribuciones el dictar todo tipo de acto administrativo, o celebrar todo tipo de contrato
vinculado con las misiones y funciones del organismo, dentro de lo establecido por la
legislación vigente.
Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General, y
se han entrevistado a los integrantes de la terna elevada entendiendo que quien
reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es la Sra. Giselle María Marti Addiego,
D.N.I. 31.040.308, CUIL. 27-31040308-9;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N°
1040/SECRH/11,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 9 de Septiembre de 2013, a la Sra. Giselle María
Marti Addiego, D.N.I. 31.040.308, CUIL. 27-31040308-9, como titular a cargo de la
Subgerencia Operativa Planificación e Investigación Alimentaria, dependiente de la
Gerencia Operativa Planificación y Tecnología Alimentaria de la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria de esta Agencia Gubernamental de Control,
reteniendo sin percepción de haberes la partida 26540000 de la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones
Generales Administración y Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras
del Ministerio de Modernización, a la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria y a la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de
Control, debiendo ésta última a través de su Gerencia Operativa de Recursos
Humanos, practicar fehaciente notificación de los términos de la presente Resolución a
la interesada. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 411/AGC/13
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013
VISTO:
LAS LEYES Nº 471, Nº 2624, Nº 4013, LOS DECRETOS Nº 684/09, Nº 571/11, Nº
660/11, LAS RESOLUCIONES Nº 1040/SECRH/11, Nº 235/MMGC/13, Y EL
EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 861213/MGEYA-DGPLC/13, Y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que por Decreto N° 684/GCBA/09, se aprobó el Régimen Gerencia para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante
Dictamen N° PG-79976/10;
Que oportunamente por Decreto N° 571/GCBA/11, se encomendó a la Secretaría de
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos
se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por Decreto N° 660/GCBA/11, fue aprobada la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Agencia Gubernamental de Control ha remitido al Ministerio de Modernización
una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto
de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa
Registro de Establecimientos Productivos y Productos Alimenticios, dependiente de la
Gerencia Operativa de Planificación y Tecnología Alimentaria, de la Dirección General
de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta Agencia Gubernamental de Control;
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la
Resolución rectificatoria Nº 235/MMGC/13;
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de su
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó a esta Agencia el informe N° IF2013-03432636-DGPLC con todos los antecedentes del proceso de selección,
haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de
los integrantes de la terna resultante;
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia;
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por esa normativa;
Que según el Artículo N° 5 de la Ley N° 2624, el Director Ejecutivo tiene entre sus
atribuciones el dictar todo tipo de acto administrativo, o celebrar todo tipo de contrato
vinculado con las misiones y funciones del organismo, dentro de lo establecido por la
legislación vigente.
Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General, y
se han entrevistado a los integrantes de la terna elevada entendiendo que quien
reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es el Sr. Tomás Schonamsgruber, D.N.I.
31.666.234, CUIL. 20-31666234-0;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N°
1040/SECRH/11,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Designase a partir del 9 de septiembre de 2013, al Sr. Tomás
Schonamsgruber, D.N.I. 31.666.234, CUIL. 20-31666234-0, como titular a cargo de la
Subgerencia Operativa Registro de Establecimientos Productivos y Productos
Alimenticios, dependiente de la Gerencia Operativa de Planificación y Tecnología
Alimentaria, de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta
Agencia Gubernamental de Control.
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Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones
Generales Administración y Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras
del Ministerio de Modernización, a la Gerencia Operativa Gerencia Operativa de
Planificación y Tecnología Alimentaria, de la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria de esta AGC, y a la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia
Gubernamental de Control, debiendo ésta última a través de Gerencia Operativa de
Recursos Humanos, practicar fehaciente notificación de los términos de la presente
Resolución al interesado. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 412/AGC/13
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013
VISTO:
LAS LEYES Nº 471, Nº 2624, Nº 4013, LOS DECRETOS Nº 684/09, Nº 571/11, Nº
660/11, LAS RESOLUCIONES Nº 1040/SECRH/11, Nº 239/MMGC/13, Y EL
EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 860538/MGEYA-DGPLC/13, Y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que por Decreto N° 684/GCBA/09, se aprobó el Régimen Gerencia para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante
Dictamen N° PG-79976/10;
Que oportunamente por Decreto N° 571/GCBA/11, se encomendó a la Secretaría de
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos
se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por Decreto N° 660/GCBA/11, fue aprobada la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Agencia Gubernamental de Control ha remitido al Ministerio de Modernización
una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto
de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa de
Planificación y Tecnología Alimentaria, dependiente la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria de esta Agencia Gubernamental de Control;
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la
Resolución rectificatoria Nº 239/MMGC/13;
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de su
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó a esta Agencia el informe N° IF2013-03431803-DGPLC con todos los antecedentes del proceso de selección,
haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de
los integrantes de la terna resultante;
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Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia;
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por esa normativa;
Que según el Artículo N° 5 de la Ley N° 2624, el Director Ejecutivo tiene entre sus
atribuciones el dictar todo tipo de acto administrativo, o celebrar todo tipo de contrato
vinculado con las misiones y funciones del organismo, dentro de lo establecido por la
legislación vigente.
Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General, y
se han entrevistado a los integrantes de la terna elevada entendiendo que quien
reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es el Sr. Vicente Mario Ventura Barreiro,
DNI. 18.732.584, CUIL. 20-18732584-7;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N°
1040/SECRH/11,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 9 de septiembre de 2013, al Sr. Vicente Mario
Ventura Barreiro, DNI. 18.732.584, CUIL. 20-18732584-7, como titular a cargo de la
Gerencia Operativa de Planificación y Tecnología Alimentaria, dependiente la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de esta Agencia Gubernamental
de Control.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones
Generales Administración y Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras
del Ministerio de Modernización, a la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria, y a la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de
Control, debiendo ésta última a través de Gerencia Operativa de Recursos Humanos,
practicar fehaciente notificación de los términos de la presente Resolución al
interesado. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 413/AGC/13
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013
VISTO:
LA LEY 2624, LA RESOLUCIÓN Nº 19/AGC/13, EL EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº
03785251/MGEYA/AGC/13, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia;
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por esa normativa;
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Que a través de la Resolución Nº 19/AGC/13, se autorizó la contratación de la Sra.
Cecilia Mariana Lemme (CUIT 27-32917015-8), bajo la modalidad de locación de
servicios, para prestar servicios en la Unidad de Auditoría Interna, de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 01/01/13 y el
31/12/13;
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Cecilia Mariana Lemme, ha
presentado la renuncia al contrato de locación de servicios suscripto oportunamente
con la AGC, a partir del 31/08/13;
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de
locación de servicios suscripto;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Que por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de
la Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 31/08/13, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Cecilia Mariana Lemme (CUIT 27-32917015-8) por el
período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13, en virtud de la renuncia
formulada.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la
Unidad de Auditoría Interna, a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica y pase a la Gerencia Operativa de Recursos
Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese.
Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 415/AGC/13
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013
VISTO:
LAS LEYES N° 471, 2624, 4013, LOS DECRETOS N° 684/09, 571/11, 660/11, LAS
RESOLUCIONES N° 1040/SECRH/11 Y 231/MMGC/13, Y EL EXPEDIENTE
ELECTRÓNICO N° 00862085/MGEYA/DGPLC/13, Y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que por Decreto N° 684/GCBA/09, se aprobó el Régimen Gerencia para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante
Dictamen N° PG-79976/10;
Que oportunamente por Decreto N° 571/GCBA/11, se encomendó a la Secretaría de
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
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Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos
se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por Decreto N° 660/GCBA/11, fue aprobada la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Agencia Gubernamental de Control ha remitido al Ministerio de Modernización
una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto
de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa
Planificación Estratégica y Evaluación de Gestión, dependiente de la Unidad de
Coordinación General;
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la
Resolución N° 231/MMGC/13;
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de su
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó a esta Agencia el informe N° IF2013-03432841-DGPLC con todos los antecedentes del proceso de selección,
haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de
los integrantes de la terna resultante;
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia;
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por esa normativa;
Que según el Artículo N° 5 de la Ley N° 2624, el Director Ejecutivo tiene entre sus
atribuciones el dictar todo tipo de acto administrativo, o celebrar todo tipo de contrato
vinculado con las misiones y funciones del organismo, dentro de lo establecido por la
legislación vigente.
Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General, y
se han entrevistado a los integrantes de la terna elevada entendiendo que quien
reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es la Sra. Silvina Lorena Galarza, D.N.I.
25.720.319, CUIL. 27-25720319-6;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N°
1040/SECRH/11,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 9 de Septiembre de 2013, a la Sra. Silvina Lorena
Galarza, D.N.I. 25.720.319, CUIL. 27-25720319-6, como titular de la Gerencia
Operativa Planificación Estratégica y Evaluación de Gestión, dependiente de la Unidad
de Coordinación General de la Agencia Gubernamental de Control.
Artículo 2.- Dése a Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones
Generales Administración y Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras
del Ministerio de Modernización, a la Unidad de Coordinación General, y a la Dirección
General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, a través de su
Gerencia Operativa de Recursos Humanos, debiendo ésta última practicar fehaciente
notificación de los términos de la presente Resolución al interesado. Cumplido,
archívese. Gómez Centurión
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RESOLUCIÓN N.º 416/AGC/13
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013
VISTO:
LAS LEYES N° 471, 2624, 4013, LOS DECRETOS N° 684/09, 571/11, 660/11, LAS
RESOLUCIONES N° 1040/SECRH/11 Y 236/MMGC/13, Y EL EXPEDIENTE
ELECTRÓNICO N° 00861329/MGEYA/DGPLC/13, Y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que por Decreto N° 684/GCBA/09, se aprobó el Régimen Gerencia para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante
Dictamen N° PG-79976/10;
Que oportunamente por Decreto N° 571/GCBA/11, se encomendó a la Secretaría de
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución N° 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos
se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por Decreto N° 660/GCBA/11, fue aprobada la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Agencia Gubernamental de Control ha remitido al Ministerio de Modernización
una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto
de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia Operativa
Epidemiología Alimentaria, dependiente de la Gerencia Operativa Planificación y
Tecnología Alimentaria de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria;
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la
Resolución N° 236/MMGC/13;
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de su
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó a esta Agencia el informe N° IF2013-03432050-DGPLC con todos los antecedentes del proceso de selección,
haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de
los integrantes de la terna resultante;
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia;
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por esa normativa;
Que según el Artículo N° 5 de la Ley N° 2624, el Director Ejecutivo tiene entre sus
atribuciones el dictar todo tipo de acto administrativo, o celebrar todo tipo de contrato
vinculado con las misiones y funciones del organismo, dentro de lo establecido por la
legislación vigente.
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Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General, y
se han entrevistado a los integrantes de la terna elevada entendiendo que quien
reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es la Sra. Silvia María López, D.N.I.
12.093.158, CUIL. 27-12093158-5;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N°
1040/SECRH/11,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 9 de Septiembre de 2013, a la Sra. Silvia María
López, D.N.I. 12.093.158, CUIL. 27-12093158-5, como titular de la Subgerencia
Operativa Epidemiología Alimentaria, dependiente de la Gerencia Operativa
Planificación y Tecnología Alimentaria de la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control, reteniendo sin percepción de
haberes la partida 26540000 de la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control.
Artículo 2.- Dése a Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones
Generales Administración y Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras
del Ministerio de Modernización, a la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria, y a la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de
Control, a través de su Gerencia Operativa de Recursos Humanos, debiendo ésta
última practicar fehaciente notificación de los términos de la presente Resolución al
interesado. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 420/AGC/13
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2013
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 103/AGC/13 Y EL EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº
4077797/MGEYA-AGC/13, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia;
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por esa normativa;
Que por la Resolución Nº 103/AGC/13, se autorizó la contratación del Sr. Ricardo
Buzon (CUIT. 20-17781797-0), bajo la modalidad de locación de servicios, para
desarrollar tareas en la Unidad de Auditoría Interna, dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 1 de marzo de
2013 y el 31 de diciembre de 2013;
Que tal lo que surge del Expediente Electrónico Nº 4077797/MGEYA-AGC/13 referido
en el Visto, el Sr. Ricardo Buzon, ha presentado la renuncia al contrato de locación
suscripto oportunamente con la AGC, a partir del 31 de agosto de 2013;
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de
locación de servicios suscripto;
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Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 31 de agosto de 2013, el contrato de locación de
servicios suscripto entre la AGC y el Sr. Ricardo Buzon (CUIT. 20-17781797-0), por el
período comprendido entre el 1 de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2013, en
virtud de la renuncia formulada.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la
Gerencia Operativa Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y
Técnica y pase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección
General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 423/AGC/13
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2013
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 66/AGC/13, Nº 508/AGC/12, EL
DECRETO Nº 684/09, LA NOTA Nº 04414359/AGC/13, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia;
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por esa normativa;
Que por Resolución Nº 66/AGC/13 y sus modificatorias, se aprobó la estructura
orgánico funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada
ley;
Que la Gerencia Operativa de Gestión Técnico Operativa, dependiente de la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC, se encuentra vacante;
Que en virtud de ello se propicia la designación del Sr. Osvaldo Francisco Bisio (CUIT
Nº 20-16893783-1), dado que reúne las condiciones de idoneidad requeridas para
ocupar el cargo de la mencionada Gerencia Operativa a partir del 27 de agosto de
2013;
Que en este contexto, resulta pertinente dictar el acto administrativo que recepte tal
circunstancia;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase transitoriamente a partir del día 27 de agosto de 2013 al Sr.
Osvaldo Francisco Bisio (CUIT Nº 20-16893783-1) a cargo de la Gerencia Operativa
de Gestión Técnico Operativa, dependiente de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras de esta AGC, con la remuneración establecida para el Régimen
Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al
que esta Agencia Gubernamental de Control adhirió mediante el dictado de la
Resolución Nº 508/AGC/12, haciendo expresa reserva de su partida presupuestaria de
planta permanente.
Artículo 2.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la Gerencia
Operativa de Recursos Humanos y a la Gerencia Operativa Administrativa y
Financiera, ambas dependientes de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC, a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC, y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y al
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 424/AGC/13
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2013
VISTO:
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y LA
NOTA Nº 04259070/AGC/13, ANEXO Nº IF - 2013 -04351401- AGC, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia;
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por esa normativa;
Que por la Nota Nº 04259070/AGC/13 tramita la modificación del monto de las
remuneraciones estipuladas en los contratos de locación de servicios de las personas
detalladas en el Anexo identificado con el Nº IF- 2013 -04351401- AGC, las cuales se
desempeñan en la Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental
de Control (AGC);
Que las contrataciones en cuestión fueron autorizadas por los expedientes
respectivos, dándose cumplimiento al régimen establecido en el Decreto Nº 224/13, el
cual regula la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios;
Que a causa del cúmulo de tareas que dichos agentes deben afrontar, y en razón del
compromiso y la eficiencia que han demostrado, resulta oportuno incrementar los
montos originarios de los contratos de locación de servicios celebrados
oportunamente, de acuerdo a los montos que se especifican en el Anexo Nº IF - 2013 04351401- AGC que integra la presente;
Que a los fines de dar cumplimiento a lo expresado, corresponde modificar y aprobar
dicha modificación de la cláusula tercera de los contratos en cuestión;
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Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la modificación de la cláusula tercera de los contratos de
locación de servicios respectivos, suscriptos entre las personas detalladas en el Anexo
Nº IF  2013 - 04351401 - AGC, el cual forma parte integrante de la presente, y la
AGC, según el monto y a partir de la fecha estipulada en el mencionado Anexo.
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta Agencia Gubernamental de Control a suscribir las cláusulas modificatorias
correspondientes.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de
Modernización, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos
Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC.
Cumplido, archívese. Gómez Centurión

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 319/APRA/13
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013
VISTOS:
La Ley Nº 70, Ley Nº 4471, Decreto Nº 2/13, el Requerimiento N° 5808/SIGAF/13;
Expediente Electrónico N° 4263891/2013;
CONSIDERANDO:
Que por la presente se propicia la compensación de los créditos fundados en la
necesidad de afrontar los gastos que insumirá el servicio de consultoría sobre estudios
de suelos para la Agencia de Protección Ambiental.
Que mediante Decreto Nº 2/GCABA/2013, se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 35 Anexo "I", Apartado II,
punto 2 del Decreto Nº 2/GCABA/2013,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE
Artículo 1º.-.Modifícanse los créditos presupuestarios, a los efectos de afrontar los
gastos obrantes en el Requerimiento N° 5808/SIGAF/13; que como Anexo I -IF N°
4337266-APRA-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 de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Corcuera

ANEXO
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.º 144/ASINF/13
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 471/2.000, 2.689/2.008, la Ley de Ministerios N° 4.013/2.011, los
Decretos Nros. 684/2.009, 660/2.011, 335/2.011, la Resoluciones Nos.
99/ASINF/2.012, 18/ASINF/2.013 y el Expediente Electrónico N° 03876029- -MGEYAASINF-2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 684/2.009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2.011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que mediante Ley N° 2.689, se creó la Agencia de Sistemas de Información del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como órgano rector en materia de
tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, y
como entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero;
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 4.013 establece que la ASINF se
encuentra bajo la órbita del Ministerio de Modernización de la Ciudad, Unidad
Ministerial ésta que además se encarga de supervisar su funcionamiento, en un todo
conforme con la dicha Ley, su Decreto Reglamentario N° 660/2011 y sus
modificatorios;
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación
jurídica de control administrativo o tutela;
Que mediante Resolución N° 99/ASINF/12, se adhirió la Agencia de Sistemas de
Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Régimen
Gerencial aprobado por el Decreto N° 684/09;
Que asimismo mediante Resolución N° 18/ASINF/2.013 se modifico la estructura
organizativa de la Agencia de Sistemas de Información, del Ministerio de
Modernización, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose las
Gerencias y Sugerencias Operativas de las Dirección General de Infraestructura,
Dirección General de Gobierno Electrónico, Dirección General de Integración de
Sistemas, Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, la Unidad de Auditoría
Interna y la Gerencia Operativa de Seguridad Informativa;
Que según surge de los presentes actuados, el Director General de Gobierno
Electrónico propicia la designación, a partir del 1 de septiembre de 2013, de Mauro
Darío Urani Sdrubolini, D.N.I. 32.540.111, CUIL. 20-32540111-8, como Subgerente
Operativo, de la Subgerencia Operativa de Aplicaciones Móviles, dependiente de la
Gerencia Operativa de Plataforma Digital, de la Dirección General de Gobierno
Electrónico en forma transitoria, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente del
Ministerio de Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del
personal propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado
por el artículo 7° de la Ley N° 471, y ha efectuado las observaciones pertinentes en la
situación de revista y realizado el alta que fuera necesario para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 2.689,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2.013, con carácter transitorio al
señor Mauro Darío Urani Sdrubolini, D.N.I. 32.540.111, CUIL. 20-32540111-8, como
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de Aplicaciones Móviles,
dependiente de la Gerencia Operativa de Plataforma Digital, de la Dirección General
de Gobierno Electrónico, de la Agencia de Sistemas de Información (ASINF), del
Ministerio de Modernización, partida 2184.0112.W.09, de acuerdo con lo establecido
por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autonoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y comuníquese a
la Dirección General de Gobierno Electrónico y Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido,
archívese. Gazzaneo

RESOLUCIÓN N.º 145/ASINF/13
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto N° 754/GCABA/08, Decreto Nº 232/GCABA/10, la
Resolución N° 16/ASINF/10, la Disposición Nº 172/DGTALINF/13, Disposición
213/DGTALINF/13, el Expediente Electrónico 2013-02221090-MGEYA-ASINF, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación del "Servicio de Consultoría
para la modelización y construcción de la base de datos y el desarrollo de
herramientas de ETL, normalización y limpieza de datos del Padrón Único de Tarjeta
Ciudadana, para la Agencia de Sistemas de Información (ASI), del Ministerio de
Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que por Resolución N° 16/ASINF/2010 el Director Ejecutivo de esta Agencia de
Sistemas de Información resolvió que todas las contrataciones de la Agencia que
tengan por objeto obtener bienes y servicios será de aplicación la reglamentación de la
Ley 2095 aprobada por Decreto N° 754/GCABA/08;
Que por Disposición Nº 172/DGTALINF/13 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en
cuestión y se llamó a Licitación Pública de Etapa Múltiple Nº 1649/SIGAF/2013 para el
día 04 de julio de 2013 a las 11 horas;
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Que mediante Disposición N° 213/DGTALINF/13 se aprobó la preselección de oferta
para la contratación del servicio mencionado ut-supra, declarándose preseleccionada
a la empresa TARJETAS DE AFINIDAD S.A. & OTROS  UNION TRANSITORIA DE
EMPRESAS;
Que en este sentido se dispuso la apertura del Sobre Nº 2 de la Licitación Pública de
Etapa Múltiple Nº 1649/SIGAF/2013 para el día 05 de Septiembre de 2013 a las 11:00
hs en la Agencia de Sistemas de Información, ubicada en la calle Bernardo de Irigoyen
272, 1º piso.
Que bajo el Orden Nº 64 obra el Acta de Apertura Nº 2471/13 de la cual surge la oferta
presentada por la empresa: i) TARJETAS DE AFINIDAD S.A. & OTROS  UNION
TRANSITORIA DE EMPRESAS;
Que por Informe N° 04237786-DGTALINF-2013, obrante bajo Orden N° 65 se procedió
a efectuar la tabla ponderación sobre la Propuesta Técnica y Propuesta Económica
realizada por la firma TARJETAS DE AFINIDAD S.A. & OTROS  UNION
TRANSITORIA DE EMPRESAS según la metodología establecida en la cláusula 5.8
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la cual arrojo un puntaje total de
ochenta y tres con 90/100 puntos (83,90 ptos.);
Que en virtud de ello el suscripto aconsejó preadjudicar la contratación del "Servicio de
Consultoría para la modelización y construcción de la base de datos y el desarrollo de
herramientas de ETL, normalización y limpieza de datos del Padrón Único de Tarjeta
Ciudadana, para la Agencia de Sistemas de Información (ASI), del Ministerio de
Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" a la empresa
TARJETAS DE AFINIDAD S.A. & OTROS  UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS;
Que bajo Orden N° 66 luce Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2210/2013  art. 31
de la Ley 2.095 - de fecha 06 de septiembre de 2.013 por el cual se aconseja la
adjudicación del Renglón N° 1 a la empresa TARJETAS DE AFINIDAD S.A. & OTROS
 UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS por la suma total de pesos dos millones
cuatrocientos ochenta y cuatro mil seiscientos ochenta con 00/100 ($ 2.484.680,00.-),
la adjudicación se encuentra enmarcada en los arts. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095 y
según lo informado mediante Acta de Precalificación Nº 10/2013 y el Informe N°
04237786-DGTALINF-2013;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido en consecuencia fue notificado a la
empresa oferente y exhibida en la cartelera de la ASI, no recibiéndose al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación con tal carácter;
Que obran la Solicitud de Gastos N° 39.399/SIGAF/2.013 en la cual se imputaron los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) y el
correspondiente Registro de Compromiso Definitivo N° 389.901/2013 a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2.013 y 2.014;
Que asimismo, en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 29 del Decreto
Nº 2/2013, se deja constancia que la autorización y el compromiso del gasto quedan
subordinado al crédito que se consigne para el respectivo ejercicio presupuestario;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
Licitación Pública y adjudique la contratación del "Servicio de Consultoría para la
modelización y construcción de la base de datos y el desarrollo de herramientas de
ETL, normalización y limpieza de datos del Padrón Único de Tarjeta Ciudadana, para
la Agencia de Sistemas de Información (ASI), del Ministerio de Modernización del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
art. 13 del Decreto Nº 754-08 y modificatorios,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Múltiple Nº 1649/SIGAF/2.013
realizada al amparo de lo establecido en el art. 31, concordante con el párrafo primero
del art. 32 de la Ley Nº 2.095, por la contratación del "Servicio de Consultoría para la
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modelización y construcción de la base de datos y el desarrollo de herramientas de
ETL, normalización y limpieza de datos del Padrón Único de Tarjeta Ciudadana, para
la Agencia de Sistemas de Información (ASI), del Ministerio de Modernización del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y adjudicase el Renglón Nº1 por la
suma de pesos dos millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil seiscientos ochenta
con 00/100 ($ 2.484.680,00.-), a la firma TARJETAS DE AFINIDAD S.A. & OTROS 
UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS.
Artículo 2º.- La erogación que demanda la presente contratación será imputada a la
partida correspondiente del presupuesto del ejercicio 2.013 y 2.014.
Artículo 3°. - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia de
Sistemas de Información por el término de un (1) día y publíquese en la página de
internet del Gobierno de la Ciudad.
Artículo 4°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa TARJETAS DE AFINIDAD S.A.
& OTROS  UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS de conformidad con los artículos
60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 5º.- Emítase la respectiva orden de compra.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información.
Cumplido, archívese. Gazzaneo

RESOLUCIÓN N.º 146/ASINF/13
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013
VISTO:
La Resolución N°1/ASINF/13, el Expediente N° 4.467.166/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 1/ASINF/13 se autorizó, entre otros, el contrato de Locación de
Servicio perteneciente al Sr. Elorga Mariano, DNI N° 32.757.115, CUIL N° 2032757115-0, para desempeñarse en esta Agencia de Sistemas de Información
(ASINF) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el período
comprendido entre el 01/01/2.013 al 31/12/2.013;
Que por el expediente indicado en el visto tramita la renuncia presentada por el Sr.
Elorga Mariano, DNI N° 32.757.115 a partir del 1 de octubre de 2.013 al contrato que
la vincula con la ASINF;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a
fin de aceptar la renuncia presentada.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 1 de octubre de 2.013, la renuncia presentada por el
Sr. Elorga Mariano, DNI N° 32.757.115, CUIL N° 20-32757115-0, al contrato de
Locación de Servicio que la vincula con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el cual fuera oportunamente autorizado por Resolución N° 1 /ASINF/13.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de
Modernización, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese al interesado.
Cumplido, archívese. Gazzaneo
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 477/DGCYC/13
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 su Decreto reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 23210, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, la Resolución Nº 431-MJYSGC-13, la
Disposición Nº 434/DGCyC/13, y el Expediente Electrónico Nº 1.656.985/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita la contratación de un "Servicio Integral
de Procesamiento y Administración de Infracciones", con destino a la Dirección
General de Administración de Infracciones dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad del Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que atento los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-08 y
modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, el Señor
Ministro de Justicia y Seguridad mediante Resolución Nº 431-mjysgc-13 aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y un Anexo
Técnico, autorizando a este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designando
la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 434/DGCyC/13, esta Dirección General en uso de las
facultades que le fueran concebidas por la Resolución Nº 431-MJYSGC/13, dispuso el
llamado a Licitación Pública Nº 2131/SIGAF/2013 para el día 10 de Septiembre de
2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31º de la Ley Nº
2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y su modificatorios Decreto Nº 232-10 y
Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, para la contratación de un "Servicio Integral
de Procesamiento y Administración de Infracciones", con destino a la Dirección
General de Administración de Infracciones dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad del Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto estimado
de Pesos Doscientos Sesenta Millones ($ 260.000.000.-);
Que a posteriori, se recepcionaron diversas presentaciones solicitando prórroga al
llamado de la licitación de marras, las cuales lucen agregadas a las presentes
actuaciones;
Que por razones de índole operativo y dada la envergadura del servicio que se
propicia contratar, se entiende oportuno prorrogar el proceso de adquisición que nos
ocupa, máxime considerando el tenor de las presentaciones aludidas y los exiguos
tiempos de respuestas a las mismas;
Que al solo efecto de lograr la mas amplia concurrencia, pluralidad y participación de
potenciales oferentes, en resguardo de los principios de libre competencia,
concurrencia e igualdad que deben regir en las contrataciones y adquisiciones,
correspondería prorrogar el acto licitatorio por el que se propicia contratar el servicio
de referencia.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
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EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2131-SIGAF-13 cuya
fecha de apertura se encontraba prevista para el día 10 de Septiembre de 2013 a las
11:00 hs, para el día 01 de Octubre de 2013 a las 11,00 hs.
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirentes
del Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación y publíquese por el
término de tres (3) días en la Cartelera Oficial de este Organismo.
Artículo 3º.- Publíquese la postergación en el Boletín de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en tres (3) diarios locales de amplia difusión por el término de tres (3)
días.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia
Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera

DISPOSICIÓN N.º 503/DGCYC/13
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 23210, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, el Decreto Nº 241-10, la Resolución Nº
424-MHGC-13, la Resolución Nº 607-MHGC-13, la Disposición Nº 372-DGCYC-13, la
Disposición Nº 126-DGSEGUROS-13, la Disposición Nº 128-DGSEGUROS-13 y el
Expediente Electrónico N° 4.013.853/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita la Contratación de un Seguro de Robo de Dinero
en Caja Fuerte y un Seguro de Dinero en Tránsito, a efectos de brindar amparo a la
Dirección General de Tesorería en la órbita del Ministerio de Hacienda, por ante la
Dirección General de Seguros;
Que por Decreto Nº 241-10 se establece que las Contrataciones de Seguros se
realizarán a través de la Dirección General de Seguros;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que el Señor Ministro de Hacienda por Resolución Nº 424-MHGC-13 estableció que a
partir del 1º de agosto ppdo. las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley Nº
2095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que por Resolución Nº 607-MHGC-13 modifícó el artículo 3° de la Resolución N°
424/MHGC/13, el que quedó redactado del siguiente modo: “Artículo 3°. Establécese
que las solicitudes de excepción a lo dispuesto en el artículo 1° de la presente
Resolución quedarán sujetas al trámite especial que establezca la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda“, dictando el suscripto en
consecuencia la Disposición Nº 372-DGCYC-13;
Que en ese sentido la Dirección General de Seguros mediante Nota NO-201303865030-DGSEGUROS solicitó la excepción a dichas normas invocando la
necesidad de dar inicio a la vigencia de la cobertura del seguro que nos ocupa;
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Que a los fines antes dichos, esta Dirección General de Compras y Contrataciones, en
uso de las facultades que le fueran otorgadas por la citada normativa, por IF-201303984151-DGCYC hizo lugar a la excepción requerida, gestionando las caratulaciones
de Expedientes Electrónicos bajo la trata "MHGC0403A DGCYC-EXCEPCIÓN
RESOLUCIÓN 424/2013 y la habilitación del Sistema Integrado de Administración
Financiera (SIGAF) a fin de dar trámite a la contratación de marras;
Que a posteriori, por Disposición Nº 126-DGSEGUROS-13 se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a licitación y designó la
Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que debido a un error material en la confección de la Disposición Nº 126DGSEGUROS-13, la Dirección General de Seguros entendió oportuno dejar sin efecto
el mencionado acto administrativo;
Que en ese orden de ideas, por Disposición Nº 128-DGSEGUROS-13 el Señor
Director General de Seguros deja sin efecto la Disposición Nº 126-DGSEGUROS-13 y
en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y
modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto 109-12 y Decreto Nº 547-12 aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autorizando
a este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designó a la Comisión Evaluadora
de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Publica de Etapa Única Nº 2.337/SIGAF/2.013 para
el día 25 de Septiembre de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y
modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, para la
Contratación de un Seguro de Robo de Dinero en Caja Fuerte y un Seguro de Dinero
en Tránsito para la Dirección General de Tesorería, por un monto estimado de Pesos
Doscientos Cincuenta Mil ($ 250.000.-).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en los Arts. 93º,
97º y 98º de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-08 modificado por los
Decretos Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12
Artículo 3º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en
Avda. Roque Sáenz Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10,00 a 15,00 horas.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia
Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera

DISPOSICIÓN N.° 509/DGCYC/13
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios N° 232-10, N° 109-12 y
N° 547-12, N° 1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta N° 9-MHGC-MJGGCSECLYT-11, las Resoluciones N° 596-MHGC-11 y N° 1.160-MHGC-2011, las
Disposiciones N° 115-DGCYC-11 y N° 119-DGCYC-11, el Expediente Electrónico N°
4.174.664/2013, y
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CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Mobiliario Urbano Premoldeado de Hormigón con destino a las áreas dependientes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos
Aires Compras (BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos
Aires N° 1.145/09 como "una modalidad de contratación electrónica mediante la cual
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones
establecidas en dicho convenio";
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de
lo dispuesto por la Resolución Conjunta N° 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de
Compras y Contrataciones mediante BAC ha sido aprobado por Disposición N° 119DGCYC-11 por el Director General de Compras y Contrataciones en carácter de
Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo N° 18, Inciso j) y
Artículo N° 83 de la Ley N° 2.095;
Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración
del Convenio a suscribirse, entre otras;
Que en virtud de los términos de la Ley N° 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus
modificatorios N° 232-10, N° 109-12 y N° 547-12, N° 1.145-09 y concordantes, el
suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y designar los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que se
visualizan en Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 623-0161-LPU13 para el día 27 de
Septiembre de 2013 a las 15:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de
Compras para la adquisición de Mobiliario Urbano Premoldeado de Hormigón, al
amparo de lo establecido en el artículo N° 31 de la Ley N° 2.095, los Decretos N° 75408 y sus modificatorios N° 232-10, N° 109-12 y N° 547-12, N° 1.145-09 y concordantes
y la Resolución Conjunta N° 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, por un monto estimado de
Pesos Un Millón Quinientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Dos ($
1.598.472,00.-).
Artículo 3°.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. N°
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y el Sr. Juan Pablo Dalla
Cia (D.N.I. N° 30.784.061).
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal
Buenos Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 54/DGGAYE/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO
la Ley 471, los Decretos: Nº 703/2011, Nº 148/2011 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 471 establece en su artículo 43: "Un Trabajador revista en comisión de
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente,
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo
comisionante";
Que el Decreto Nº 73/GCABA/2013 aprueba el Régimen de Transferencias,
comisiones de Servicios y adscripciones del personal permanente de la Administración
centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
comprendido en los términos de la Ley 471;
Que el referido Decreto establece que la autorización de la Comisión de Servicios
debe emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no inferior a
Director General;
Que en el marco del expediente Nº EX-2013-04431550-MGEYA-DGIUEP, mediante
IF-2013-04308868-DGGAYE de fecha 9/09/2013 se solicitó el pase en comisión de
servicios del agente Crudelli, Ricardo, CUIL N° 20-22518721-6 a la Dirección General
Inspección del Uso del Espacio Público, por el término de un (1) año;
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente
a fin de autorizar el pase en comisión requerido;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE
Artículo Nº 1- Autorícese el pase en comisión del agente Crudelli, Ricardo, CUIL N°
20-22518721-6, FC Nº 430.165, a la Dirección General Inspección del Uso del Espacio
Público, por el término de un (1) año desde el día 1 de septiembre de 2013.Articulo Nº 2.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento al Ministerio de Modernización y a la
Dirección General Inspección del Uso del Espacio Público. Cumplido archívese.
Roldán
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 61/DGTALMDU/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
La Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008(B.O.C.B.A. N° 2.960), el expediente Nº
2255142/2013 y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se solicitó la "Adquisición de Vestimenta para
Agentes del Ministerio de Desarrollo Urbano" con destino a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 47-DGTALMDU-2013, se dispuso el llamado a
Contratación Menor N° 4511/2013 para el día 27 de Junio de 2013 a las 12:00 hs.;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1752/2013, se recibió la propuesta de la
firma: LIMEL S.A.;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, se decide adjudicar la
"Adquisición de de Vestimenta para Agentes del Ministerio de Desarrollo Urbano", a la
firma LIMEL S.A. por un monto de PESOS CATORCE MIL TRESCIENTOS ($
14.300,00);
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557);
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Art. 1º .-Apruébase la Contratación Menor Nº 4511/2013 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095;
Art. 2º.-Adjudicase la "Adquisición de Vestimenta para Agentes del Ministerio de
Desarrollo Urbano", a la firma LIMEL S.A. por un monto de PESOS CATORCE MIL
TRESCIENTOS ($ 14.300,00);
Art. 3º.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
a emitir la respectiva Orden de Compra;
Art. 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
(www.compras.buenosaires.gov.ar), y remítase a la Subgerencia Operativa de
Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Codino

DISPOSICIÓN N.º 62/DGTALMDU/13
Buenos Aires, 15 de julio de 2013
VISTO:
La Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008(B.O.C.B.A. N° 2.960) el expediente N°
1352577/2013 y
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CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se solicitó la "Implementación en terreno de acciones
tendientes a la resolución de conflictos II" con destino a la Dirección General de
Coordinación Institucional y Comunitaria;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 43-DGTALMDU-2013, se dispuso el llamado a
Licitación Publica N° 1267/2013 para el día 17 de Junio de 2013 a las 12:00 hs.;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1653/2013, se recibió la propuesta de la
firma: MOTIVARE S.A.;
Que, efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1587/2013 propone preadjudicar la
"Implementación en terreno de acciones tendientes a la resolución de conflictos II" a la
firma MOTIVARE S.A. por el monto total de PESOS CUATROCIENTOS DIECISEIS
MIL NOVECIENTOS ($ 416.900,00);
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557) y su modificatorio Decreto 547-GCBA-12;
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Art. 1º .-Apruébase la Licitación Publica Nº 1267/2013 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095;
Art. 2º.-Adjudicase la "Implementación en terreno de acciones tendientes a la
resolución de conflictos II" a la firma MOTIVARE S.A. por el monto total de PESOS
CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS ($ 416.900,00);
Art. 3º.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
a emitir la respectiva Orden de Compra;
Art. 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
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la
Dirección General de
Coordinación Institucional y Comunitaria y remítase a la Subgerencia Operativa de
Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Codino

DISPOSICIÓN N.º 66/DGTALMDU/13
Buenos Aires, 18 de julio de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el expediente
2702694/2013 y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General de Coordinación Institucional
y Comunitaria, solicita la “Contratación Servicio de Piezas Gráficas Digitales”;
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Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 41768/2013, con
su correspondiente afectación presupuestaria con cargo del ejercicio 2013, la cual ha
sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a elaborar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme luce en las presentes
actuaciones;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales.
Que, mediante la Resolución N° 222/MDUGC/12 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754GCBA-08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y sus modificatorios,
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Articulo 1°.- Apruébese el pliego de condiciones particulares, para la presente
licitación.
Articulo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 1848/2013, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día
31 de Julio de 2013, a las 12:30 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Contratación Servicio de
Piezas Gráficas Digitales ”; con destino a la Dirección General de Coordinación
Institucional y Comunitaria, por un monto aproximado de PESOS CIENTO
CINCUENTA MIL ($ 150.000,00.).
Articulo 3°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en
Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Coordinación
Institucional y Comunitaria y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras
Licitaciones y Suministros, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido
archívese. Codino

DISPOSICIÓN N.º 71/DGTALMDU/13
Buenos Aires, 20 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008(B.O.C.B.A. N° 2.960), el expediente Nº
2369448/2013 y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se solicitó la “Impresión del Libro de la Usina” con
destino a la Subsecretaría de Coordinación y Seguimiento de Gestión del Ministerio de
Desarrollo Urbano;
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Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 51-DGTALMDU-2013, se dispuso el llamado a
Contratación Menor N° 4736/2013 para el día 04 de Julio de 2013 a las 12:30 hs.;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1835/2013, se recibió la propuesta de la
firma: EDICIONES ILUSTRADAS S.A.;
Que, efectuado el análisis de la oferta presentada, se decide adjudicar la “Impresión
del Libro de la Usina”, a la firma EDICIONES ILUSTRADAS S.A. por un monto de
PESOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO ($ 62.625,00);
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557) y su modificatorio DTO. 547 – GCBA- 12;
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Art. 1º .-Apruébase la Contratación Menor Nº 4736/2013 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095;
Art. 2º.-Adjudicase la “Impresión del Libro de la Usina”, a la firma EDICIONES
ILUSTRADAS S.A. por un monto de PESOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO ($ 62.625,00);
Art. 3º.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
a emitir la respectiva Orden de Compra;
Art. 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
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Subsecretaría de Coordinación
y Seguimiento de Gestión del Ministerio de Desarrollo Urbano y remítase a la
Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite.
Codino

DISPOSICIÓN N.º 72/DGTALMDU/13
Buenos Aires, 20 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008(B.O.C.B.A. N° 2.960) el expediente N°
2867844/2013 y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se solicitó la “Adquisición de archivos rodantes para
el 8° piso Edificio del Plata” con destino al Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 59-DGTALMDU-2013, se dispuso el llamado a
Licitación Publica N° 1760/2013 para el día 22 de Julio de 2013 a las 12:00 hs.;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2023/2013, se recibieron las propuestas
de las firmas: FG EQUIPAMIENTOS S.R.L.; RACK ESTANT S.A. Y CONCEPT
OFFICE S.R.L.
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Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1903/2013 propone preadjudicar la
“Adquisición de archivos rodantes 8° piso Edificio del Plata” a la firma RACK ESTANT
S.A. por el monto total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ($
38.200,00);
Que, no se produjo impugnación alguna al Dictamen de evaluación de ofertas;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA2008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557) y su modificatorio Decreto 547-GCBA-12;
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Art. 1º .-Apruébase la Licitación Publica Nº 1760/2013 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095;
Art. 2º.-Adjudicase la “Adquisición de archivos rodantes para el 8° piso Edificio del
Plata” a la firma RACK ESTANT S.A. por el monto total de PESOS TREINTA Y OCHO
MIL DOSCIENTOS ($ 38.200,00);
Art. 3º.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
a emitir la respectiva Orden de Compra;
Art. 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
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de
Coordinación Institucional y Comunitaria y remítase a la Subgerencia Operativa de
Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Codino

DISPOSICIÓN N.º 73/DGTALMDU/13
Buenos Aires, 21 de agosto de 2013
La Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008(B.O.C.B.A. N° 2.960), el expediente Nº
2328230/2013 y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se solicitó el “Servicio de limpieza, acomodamiento
de oficinas y mudanza” con destino al Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 52-DGTALMDU-2013, se dispuso el llamado a
Contratación Menor N° 4735/2013 para el día 04 de Julio de 2013 a las 12:00 hs.;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1834/2013, se recibieron las propuestas
de las firmas: SARAN ARAGON TOMAS; SARAN ENRIQUE ALEJANDRO Y
GUILLEN GASTON.
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, se decide adjudicar el “Servicio
de limpieza, acomodamiento de oficinas y mudanza”, a la firma SARAN ENRIQUE
ALEJANDRO por un monto de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($
49.800,00);
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557);
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Art. 1º .-Apruébase la Contratación Menor Nº 4735/2013 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095;
Art. 2º.-Adjudicase el “Servicio de limpieza, acomodamiento de oficinas y mudanza”, a
la firma SARAN ENRIQUE ALEJANDRO por un monto de PESOS CUARENTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 49.800,00);
Art. 3º.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
a emitir la respectiva Orden de Compra;
Art. 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
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Subsecretaria de Coordinación
y Seguimiento de Gestión y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras
Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal para la prosecución de su trámite. Codino

DISPOSICIÓN N.º 76/DGTALMDU/13
Buenos Aires, 28 de agosto de 2013
La Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008(B.O.C.B.A. N° 2.960) el expediente N°
2634823/2013 y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se solicitó la “Contratación de Servicios de
planeamiento estratégico, producción y organización integral de eventos” con destino a
la Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria del Ministerio de
Desarrollo Urbano;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 56-DGTALMDU-2013, se dispuso el llamado a
Licitación Publica N° 1727/2013 para el día 18 de Julio de 2013 a las 12:30 hs.;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1996/2013, se recibieron las propuestas
de las firmas: Motivare S.A.; Villadue S.A.; Tiempo Beta S.R.L.; Genoma Producciones
S.R.L.;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2043/2013 propone preadjudicar la
“Contratación de Servicios de planeamiento estratégico, producción y organización
integral de eventos” a la firma TIEMPO BETA S.R.L. por el monto total de PESOS
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y UNO ($ 366.091,00);
Que, no se produjo impugnación alguna al Dictamen de evaluación de ofertas;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557) y su modificatorio Decreto 547-GCBA-12;
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Art. 1º .-Apruébase la Licitación Publica Nº 1727/2013 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095;
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Art. 2º.-Adjudicase la “Contratación de Servicios de planeamiento estratégico,
producción y organización integral de eventos” a la firma TIEMPO BETA S.R.L. por el
monto total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y UNO ($
366.091,00);
Art. 3º.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
a emitir la respectiva Orden de Compra;
Art. 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
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de
Coordinación Institucional y Comunitaria y remítase a la Subgerencia Operativa de
Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Codino

DISPOSICIÓN N.º 80/DGTALMDU/13
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y el
Expediente N° 4.034.438/2013 y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado la Dirección General de Coordinación Institucional
y Comunitaria tramita el Concurso Publico de “Antecedentes, Proyecto y Precio para el
Desarrollo de Plan de Acción para Comunicación Vecinal sobre Planificación Urbana
desarrollada por este Ministerio”;
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL ($
210.000,00.-);
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 53.878/2013 y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013;
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones con carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo Nº 85 de la Ley 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Anexo I en su Artículo 13 del
Decreto 754-GCBA-08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), y sus
modificatorios;
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruebanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas y anexos para el llamado a Concurso Público Nº 5/2013.
Artículo 2º .- Llamase a Concurso Público Nº 5/2013, dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día
20 de septiembre de 2013, a las 13:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa
de Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para el Concurso Público de
“Antecedentes, Proyecto y Precio para el Desarrollo de Plan de Acción para
Comunicación Vecinal sobre Planificación Urbana desarrollada por este Ministerio”,
por la suma total de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL ($ 210.000,00.-)
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Articulo 3°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en
Carlos Pellegrini 211 9º Piso de Lunes a Viernes de 10:00 a 16:00hs.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Coordinación
Institucional y Comunitaria y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras
Licitaciones y Suministros, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Codino

DISPOSICIÓN N.º 1520/DGIUR/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1656338/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de ropa de confección, lencería, blanco, mantel, textiles en
general y pieles, de calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería“, para el inmueble sito en la calle San Martin Nº590, PB, UF Nº1, con
una superficie de 56,55 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al
norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponderán a los del Distrito de
Zonificación CI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3077-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista del patrimonio urbano se
considera que los rubros solicitados no originan impactos relevantes en Ámbito de
emplazamiento del Distrito en cuestión;
Que los usos consignados permitidos “Comercio minorista Textiles, pieles, cueros,
artículos personales, del hogar y afines. Regalos“
Que se visa publicidad, dado que a fojas 19 presenta Esquema de publicidad el cual
es Permitido para el Distrito en cuestión;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del
hogar y afines, Regalos.“, para el inmueble sito en la calle San Martin Nº590, PB, UF
Nº1, con una superficie de 56,55 m² (cincuenta y seis metros cuadrados con cincuenta
y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- visase el esquema de publicidad obrante a fojas 19 dado que el mismo es
permitido para el Distrito en cuestión.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
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Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el esquema de
publicidad de fojas 19 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1521/DGIUR/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3747418/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Servicio: Agencia Comercial de Servicios Eventuales“, en el inmueble sito en
la Av. Pueyrredón Nº110/190, Bartolomé Mitre Nº2999/61- 2831/11, Tte. Gral. Perón
Nº2820/44-2910/70 y Ecuador Nº 193/91, PB, local 12 y 13 “Estación Terminal Once
de Septiembre“, con una superficie a habilitar de 65,36 m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF dentro de la
“Estación Terminal Once de Septiembre“ de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el
mismo es un “Edificio Representativo con Nivel de Protección Estructural“;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3075-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6.4.1
“Estaciones Ferroviarias“ se admitirá la localización de los usos permitidos en el
Distrito de Zonificación C3;
Que según Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano, los usos
solicitados se encuadran en el rubro “Agencias comerciales de empleo, turismo,
inmobiliaria, etc“ los cuales resultan permitidos y no afectan al Edificio en cuestión, por
lo que correspondería su visado debiéndose dar cumplimiento a todas las
disposiciones vigentes;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, no se registra esquema ni
propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Servicios: Agencia Comercial de Servicios Eventuales“, en el inmueble
sito en la Av. Pueyrredón Nº 110/90, Bartolomé Mitre Nº 2999/61-2831/11, Tte. Gral.
Juan Domingo Perón Nº 2820/44-2910/70 y Ecuador Nº 193/91, PB, Local Nº 12 y 13,
“Estación Terminal Once de Septiembre“, con una superficie a habilitar de 65,36 m²
(sesenta y cinco metros cuadrados con treinta y seis decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
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pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1522/DGIUR/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3375794/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Golosinas Envasadas, Quiosco y todo lo comprendido
en la Ordenanza 33266).“, para el inmueble sito en la calle Perú 161, PB, UF Nº3, con
una superficie de 5,60 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 8f del Distrito APH 1 “San Telmo- Av.
De Mayo“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3076-DGIUR-2013, considera que el uso permitido es “Quiosco“;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, no se registra esquema ni
propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de: Golosinas Envasadas, Quiosco y todo lo
comprendido en la Ordenanza 33266).“, para el inmueble sito en la calle Perú 161, PB,
UF Nº3, con una superficie de 5,60 m² (cinco metros cuadrados con sesenta
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1523/DGIUR/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3385087/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Servicios: Oficina comercial.“, para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº
216, 3º piso, UF Nº4, con una superficie de 256,30 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la zona 6e del Distrito APH 1 “ de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, y el mismo se encuentra protegido con Nivel Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3074-DGIUR-2013, considera que el uso permitido es “Oficina Comercial.“;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que los rubros
solicitados no originan impactos relevantes en Ámbito de emplazamiento del Distrito ni
del Edificio Catalogado;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Oficina Comercial.“, para el inmueble sito en la calle Balcarce Nº 216, 3º
piso, UF Nº4, con una superficie de 256,30 m² (doscientos cincuenta y seis metros
cuadrados con treinta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1524/DGIUR/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3225850/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio minorista de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería,
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cristalería; Comercio minorista, artículos de librería, papelería, cartonería, impresos,
filatelia, juguetería, discos y grabaciones; Comercio minorista de artículos personales y
para regalos “, para el inmueble sito en la calle Yerbal Nº2473, PB, con una superficie
de 143,98 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 15 “Casco Histórico
de Flores“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponderán a los del Distrito de
Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3097-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista del patrimonio urbano se
considera que los rubros solicitados no originan impactos relevantes en la Zona 3 del
Distrito APH 15;
Que los usos consignados permitidos “Comercio minorista de artefactos de iluminación
y del hogar, bazar, platería, cristalería; Comercio minorista, artículos de librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; Comercio
minorista de artículos personales y para regalos“
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de artefactos de iluminación y del hogar, bazar,
platería, cristalería; Comercio minorista, artículos de librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; Comercio minorista de artículos
persoanles y para regalos“, para el inmueble sito en la calle Yerbal Nº 2473, PB, con
una superficie de 143,98 m² (ciento cuarenta y tres metros cuadrados con noventa y
ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1525/DGIUR/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 247.134/2012 el que se solicita el visado del Plano de “Modificación,
ampliación y demolición parcial“, para el inmueble localizado en la calle Anasagasti Nº
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2067, destinado al uso “Bar, Restaurante“, con una superficie de terreno de 116,30m2,
una superficie existente cubierta de 256,31m2, una superficie existente s/cubierta de
2,87m2, una superficie a construir cubierta de 115,01m2 y una superficie a construir
s/cubierta de 2,99m2, lo que totaliza en una superficie de 377,18m2, de acuerdo a los
planos presentados a fs. 26 y sus copias a fs. 27 y 28 y la Memoria Descriptiva
obrante de fs. 29 a fs.34 y sus copias de fs. 35 a fs. 40, y
CONSIDERANDO:
Que originariamente, mediante Disposición Nº 392-DGIUR-2012, se procedió al visado
el Plano de “Modificación, ampliación y demolición parcial“, para el inmueble localizado
en la calle Anasagasti Nº 2067, destinado al uso “Bar, Restaurante“, con una superficie
de terreno de 116,30m2, una superficie existente cubierta de 256,31m2, una superficie
existente semicubierta 2,87m², una superficie a construir cubierta de 115,01m2 y una
superficie a construir semicubierta 2,99m², lo que totaliza una superficie de 377,18 m2,
de acuerdo a la documentación presentada de fs. 19 y sus copias a fs. 20 a 22;
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2aI e incluido en
el Catálogo Preventivo de Inmuebles Singulares, con Nivel de Protección “Cautelar“
según Resolución Nº 520-SSPLAN-11 del 03/08/2011 publicada en BOCBA Nº 3724
del 03/08/2011 (LAI del 13/06/2013);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3099-DGIUR-2013, indica que a fs. 26 y sus copias a fs. 27 y 28, el recurrente adjunta
nuevo plano de “Modificación y Ampliación con Demolición Parcial“ para el inmueble
sito en Anasagasti Nº 2067, con destino “Bar  Restaurante“, con una superficie de
terreno de 116,00m2, una superficie existente cubierta de 281,47m2, una superficie
cubierta a construir de 89,79m2, lo que totaliza una superficie de 346,10m2;
Que de fs. 29 a fs. 34 y sus copias de fs. 35 a fs. 40, se adjunta nueva Memoria
Descriptiva, donde se indica textualmente:
ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE
“La obra original fue modificada en un sector, de acuerdo a los planos originales del
proyecto, techándose el patio de Planta Baja y agregándose una galería en el segundo
piso.
Actualmente, seguramente debido a la falta de mantenimiento, los pisos de la planta
baja se encuentran totalmente deteriorados e incluso en una gran parte de la
superficie falta la madera. Lo que se hará con este piso, de roble de Eslavonia, en su
gran mayoría apolillado, es levantarlo y reutilizar todo lo que pueda ser rescatado.
Las molduras de cielorraso se encuentran deterioradas aunque se intentará recuperar
y restaurar los sectores que así lo permitan, como así también un imponente hogar
que será restaurado y puesto en valor.
Lamentablemente, la escalera original de madera se encuentra en muy mal estado y
con riesgo de colapsar e incluso ya no están los primeros escalones. Esta madera
también estaba apolillada.
El segundo piso es el que más deterioro presenta, ya que existen grandes filtraciones
de agua que parecen ser de larga data“.
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
“...teniendo en cuenta el nuevo uso del inmueble para gastronomía, se priorizará la
preservación y conservación del inmueble siguiendo las siguientes premisas:
Preservar el carácter original de la construcción, tanto en materialidad como
espacialidad.
Concentrar los cambios necesarios para cumplir con el Código y demás
condicionantes de diseño en los sectores de servicios hoy obsoleto e irrecuperable.
Restaurar y destacar los elementos característicos de cada ambiente.
Reutilizar la mayor cantidad de aberturas posibles y rejas interiores.
Recuperar los vitraux.
Retirar el último piso de la línea municipal para evitar que se vea desde la calle
Güemes.“
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TAREAS A REALIZAR
“Planta Baja
Mantenimiento de rosetones y molduras en cielorrasos. Se procederá a realizar el
aplicado de yeso y reemplazar las molduras dañadas.
Preservación del Hogar ubicado en el Estar. Se procederá a la limpieza interior y
exterior del mismo, y la restauración del dorado a la hoja que tenía.
Reutilizar en el Estar el piso de roble de Eslavonia que pudo rescatarse.
Preservación del hall de acceso.
Ascensor transparente en el antiguo patio, recuperando la entrada de luz a través de
un cerramiento horizontal de vidrio.
Escalera: la nueva escalera se ubicará donde hay, actualmente, una escalera de
servicio que tiene 60cm de ancho y que se encuentra derruida, ubicada en el sector de
servicios de la casa. Se realizará la estructura necesaria independiente para este
sector. A esta nueva escalera se le pondrá en la planta baja detalles ornamentales
rescatados de la antigua escalera de madera.
Primer Piso
Lamentablemente la escalera original se encontraba en muy mal estado con riesgo de
derrumbe por lo que debió ser demolida.
Desmonte de sanitarios y placares, unificando niveles de cielorrasos.
Mantener los pisos de madera y completar los sectores faltantes.
Mantener intacta la distribución del Hall del 1er piso y, por lo tanto, la estructura de la
planta general.
Segundo Piso
Demolición de este piso que se encontraba en muy mal estado, totalmente
deteriorado.
Mantener intacta la mansarda.
Tercer Piso
Construcción retirada de la fachada. Al tratarse de una ampliación, es decisión del
Proyecto realizar un retiro sobre LM para evitar la visual desde la calle.
Utilización de materiales livianos. Para la cubierta se utilizará un sistema de cubierta
liviana de chapa, con sus correspondientes aislaciones.
Fachada
Reparación de fisuras. Se repararán las fisuras con productos aislantes y elásticos tipo
Sika o similar.
Limpieza: Se procederá a limpiar la fachada con agua y algún producto que no sea
abrasivo.
Revestimiento: Al estar pintada tanto con graffitis como con esmalte sintético en su
parte inferior, se colocará un revestimiento plástico símil piedra similar al revoque
original. Las molduras y ornamentaciones solamente se limpiarán y se las protegerá
con pintura siliconada y transparente.
Recuperación de escudo de armas principal en yeso, caído durante una tormenta,
restauración y colocación en su sitio sobre el capitel principal“;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de
“Modificación, Ampliación y Demolición parcial“ en edificios catalogados con Nivel de
Protección “Cautelar“, se informa que:
a. En el Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, Ítem 4.1.1.3, se indica:
“Protección Cautelar (...) Protege la imagen característica del área previniendo
actuaciones contradictorias en el tejido y la morfología“.
b. En el Nivel de Protección “Cautelar“ se admiten los Grados de Intervención 1, 2, 3 y
4.
c. Las obras de modificación propuestas en la Memoria Descriptiva (fs. 29 a fs. 34) se
encuadran dentro del Grado de Intervención 3: “(...) obras y/o acciones dirigidas a la
adecuación y mejora de las condiciones de habitabilidad del edificio mediante la
reforma y/o transformación del espacio interior (...)“. Este Grado de Intervención
admite la modificación en los patios, la renovación y sustitución de elementos
estructurales con incorporación de soluciones de nuevo diseño, compatibles con el
mantenimiento de las fachadas exteriores.
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d. Asimismo según Grado de Intervención 2: “...Se permite la modificación o
introducción de nuevas instalaciones con el objeto de adecuar el funcionamiento del
edificio a las necesidades originadas por el uso asignado“ y la “...Ampliación
reubicación y adaptación de los locales sanitarios“.
e. Las obras de ampliación proyectadas se encuadran dentro del Grado de
Intervención 4, no afectando la conformación del edificio y no siendo visibles desde la
vía pública. En el plano obrante a fs. 19 se indica que el nuevo volumen se ubica a
2,70 m. de la L.O. y posee una altura interior de 2,60 m. La altura máxima alcanzada a
nivel de azotea superior (+13,50 m.) es coincidente con el Plano Límite, por lo que por
encima de ella NO podrán ubicarse tanques de distribución de agua, locales para
maquinas de ascensores, cajas de escaleras, calderas, chimeneas y/o instalaciones
de acondicionamiento de aire;
Que el uso “Bar-Restaurante“, resulta un uso permitido en el Distrito R2a hasta 750m.;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que, desde el punto de vista
del patrimonio urbano, no existirían inconvenientes en acceder al visado de visado de
“Plano de Modificación, ampliación y demolición parcial“ para el inmueble sito en la
calle Anasagasti Nº 2067, con destino “Bar-Restaurante“, con una superficie de terreno
de 116,30m², una superficie existente cubierta de 256,31m², una superficie existente s/
cubierta de 2,87m², una superficie a construir cubierta de 115,01m² y una superficie a
construir s/ cubierta 2,99m², lo que totaliza una superficie de 377,18m², de acuerdo a
los planos presentados a fs. 26 y sus copias a fs. 27 y 28 y la Memoria Descriptiva
obrante de fs. 29 a fs. 34 y sus copias de fs. 35 a fs. 40; dejándose constancia que la
altura máxima alcanzada a nivel de azotea superior (+13,50 m.) es coincidente con el
Plano Límite, por lo que por encima de ella NO podrán ubicarse tanques de
distribución de agua, locales para maquinas de ascensores, cajas de escaleras,
calderas, chimeneas y/o instalaciones de acondicionamiento de aire. El uso será
permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en
los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que el visado de los planos de obra y de la Memoria Descriptiva se circunscribe a la
conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el Artículo
5.4.12, relacionados con la protección del patrimonio;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Plano de “Modificación, ampliación y demolición parcial“ para el
inmueble sito en la calle Anasagasti Nº 2067, con destino “Bar-Restaurante“, con una
superficie de terreno de 116,30m² (Ciento dieciséis metros cuadrados con treinta
decímetros cuadrados), una superficie existente cubierta de 256,31m² (Doscientos
cincuenta y seis metros cuadrados con treinta y un decímetros cuadrados), una
superficie existente s/ cubierta de 2,87m² (Dos metros cuadrados con ochenta y siete
decímetros cuadrados), una superficie a construir cubierta de 115,01m² (Ciento quince
metros cuadrados con un decímetro cuadrados) y una superficie a construir s/ cubierta
2,99m² (Dos metros cuadrados con noventa y nueve decímetros cuadrados), lo que
totaliza una superficie de 377,18m² (Trescientos setenta y siete metros cuadrados con
dieciocho decímetros cuadrados), de acuerdo a los planos presentados a fs. 26 y sus
copias a fs. 27 y 28 y la Memoria Descriptiva obrante de fs. 29 a fs. 34 y sus copias de
fs. 35 a fs. 40, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado de los planos de obra y de la
Memoria Descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a
ejecutar en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos
que están regulados en el Artículo 5.4.12, relacionados con la protección del
patrimonio. El uso será permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad, de
acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
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Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y las fs. 26 y
las fs. 29 a 34 al recurrente; para archivo en el Organismo se reserva la fs. 27.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1526/DGIUR/13
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.942.152/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista de despacho de pan y productos afines“, para
el inmueble sito en la calle Chivilcoy Nº 2698/2700 esquina Melincué, Planta Baja, con
una superficie total de 17,21m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI (Parágrafo 5.4.1.2
Distrito R1b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2903-DGIUR-2013, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) en el Agrupamiento
Comercial Minorista, Clase A: Local Comercial s/exigencia de estacionamiento o carga
y descarga, la actividad solicitada se podría encuadrar en el rubro “Productos
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio)“,
afectado a las siguientes referencias:
Referencia “C“ (“El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente“)
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que analizando la documentación presentada se observa que:
a. Se trata de un local ubicado en un inmueble existente sito en la parcela de esquina
identificada como 1a, localizada en la manzana delimitada por las calles Nogoyá,
Mercedes, Melincué y Chivilcoy (según Consulta de Registro Catastral de fs. 6 a 10).
b. El local se desarrolla en 17,21 m2, contando con un local de ventas y un sector de
sanitario, según se evidencia en Plano de Uso a fs. 1;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, en una primera
instancia, a la localización de la actividad “Comercio minorista de despacho de pan y
productos afines“, la cual se encuadra en el rubro “Productos alimenticios y/o bebidas“,
para el local sito en la calle Chivilcoy con ingreso por el número de puerta 2700, para
una superficie total de 17,21m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 253-CPUAM-2013,
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la
localización de la actividad “Comercio Minorista de despacho de pan y productos
afines“ la cual se encuadra en el rubro “Productos alimenticios y/o bebidas“, para el
local en cuestión, con una superficie de 17,21m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3063-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio minorista de despacho de pan y productos afines“, encuadrado en
el rubro “Productos alimenticios y/o bebidas“, para el inmueble sito en la calle Chivilcoy
Nº 2698/2700 esquina Melincué, Planta Baja, con una superficie total de 17,21m2
(Diecisiete metros cuadrados con veintiún decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 1124/DGINC/13
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2013
VISTO:
Los Decretos Nros.
4.005.741/DGINC/13, y

660/11,

236/12

y

el

Expediente

Electrónico

Nº

CONSIDERANDO:
Que mediante los Decretos mencionados en el Visto se establecieron, entre las
responsabilidades primarias de la Dirección General de Industrias Creativas del
Ministerio de Desarrollo Económico, la de "Facilitar y promover la interacción entre los
sectores públicos, empresarios, académicos y de organizaciones no gubernamentales,
con el fin de mejorar el desarrollo de las industrias creativas";
Que la referida Dirección diseña políticas para la articulación y estimulación de
acciones e iniciativas referidas a la producción, promoción y difusión de bienes
culturales, promoviendo públicamente la importancia económica del diseño, mejorando
la competitividad de las empresas y coordinando la interacción entre diseñadores,
gerentes de diseño, ejecutivos, delineadores y directores de políticas públicas y
académicos;
Que en ese contexto se desarrolla el Festival Internacional de Diseño de Buenos Aires
bajo el lema "Argentina Diseña", siendo el mismo, un motivo de encuentro entre el
mundo del diseño y las industrias culturales, el conocimiento, y la comunidad porteña;
que mostrará a través de proyectos desarrollados, los diferentes ámbitos en donde el
diseño se ha desarrollado, aportando valor agregado, cultura y competitividad a una
ciudad como la nuestra.
Que en consecuencia, resulta necesario organizar una nueva actividad que incluya
todas las disciplinas que aportan al diseño, entre otras, la arquitectura, el diseño
gráfico y la comunicación, el diseño industrial, el diseño multimedia, el diseño textil, de
indumentaria y accesorios, en relación directa con las otras disciplinas de las
industrias creativas como la industria audiovisual, discográfica, editorial, publicitaria y
mas-mediática.
Que en consecuencia, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través
la Dirección General de Industrias Creativas perteneciente al Ministerio de Desarrollo
Economico, en cumplimiento de las responsabilidades primarias delegadas, realizará
la quinta edición del Festival Internacional de Diseño;
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase la realización de la quinta edición del "Festival Internacional de
Diseño", a desarrollarse entre los días 18 y 20 de Octubre del 2013, en el horario de
10:00 a 21:00 hs dentro del Distrito de Diseño.
Artículo 2º.- Convócase a empresas y diseñadores de todo el país que fabriquen y
comercialicen productos de indumentaria, accesorios de moda, productos gráficos,
accesorios para el hogar, objetos, pequeños muebles, etcétera con alto nivel de
diseño; a presentarse para participar en el "Festival Internacional de Diseño", del 9 al
23 de septiembre de 2013, conforme los requisitos expuestos en el Anexo I Nro. DI2013-04523174-DGINC, que a todos sus efectos forma parte de la presente.
Artículo 3º.- Apruébase el Formulario de Inscripción que como Anexo Il DI-201304523153-DGINC forma parte de la presente.
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Bircher

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 304/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 13 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,
la
Disposición
N°
290/DGTALMAEP/2013, el Expediente Nº 3472608/13 y,
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita la “Adquisición de Equipos de Trabajo“ con
destino a la Subsecretaria de Uso del Espacio Público dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que mediante Disposición N° 290/DGTALMAEP/13 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la Adquisición citada
anteriormente y se dispuso el llamado a la Contratación Menor N° 7109/SIGAF/2013
para el día 13 de septiembre de 2013 a las 12.00 hs, dentro de los lineamientos
previstos en la Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario y sus modificatorios;
Que por cuestiones administrativas y a fin de alentar la concurrencia a la presente
contratación, se considera conveniente postergar la fecha de apertura de ofertas;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias por el Decreto N°
547/GCABA/12,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Postérguese la Contratación Menor Nº 7109/SIGAF/2013, cuya apertura
se encontraba prevista para el día 13 de septiembre de 2013 a las 12:00 horas, para el
día 20 de septiembre a las 12:00 horas del corriente año.
Artículo 2°.- Notifíquese los términos de la presente a todas las firmas adquirentes del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen
el llamado de la presente Contratación.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la
presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 217/DGTALINF/13
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013
VISTO:
El Capítulo XII del Régimen Disciplinario comprendido en la Ley 471, Reglamentado
mediante Decreto N° 184/GCABA/10, el Convenio Colectivo de Trabajo entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, Resolución Nº
617/GCABA/MMGC/13, el Expediente Electrónico Nº 04286831- MGEYA-ASINF2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente indicado en el visto se inició un procedimiento administrativo
para la aplicación de una sanción al Agente Marcelo Jorge, DNI 17.902.853, FC
349830 por los hechos inapropiados suscitados el día 24 de julio del 2.013, en el hall
de entrada del edificio sito en Av. Independencia 635 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, perteneciente a esta Agencia de Sistemas de Información, siendo su
conducta encuadrada en el Art. 47 Inc. c) de la Ley N° 471;
Que mediante Resolución Nº 617/GCABA/MMGC/13 se estableció que el
procedimiento para la aplicación de las sanciones -artículo 47 incisos c), d) y e) de la
Ley 471- de apercibimiento o suspensión sin sumario previo deberá tramitar por
Expediente Electrónico utilizando el Módulo “EE“ del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos -SADE-, de conformidad con lo establecido en el Decreto N°
196/11;
Que en primer lugar y de acuerdo con lo comunicado por el Director General de
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información, de un tiempo a la fecha los
Técnicos de Instalaciones dependiente de esa Dirección General de Infraestructura le
manifestaron su preocupación por el comportamiento negativo y agresivo del Agente
Marcelo Jorge no solo en el trato personal sino también en la forma violenta de
conducir poniendo en riesgo la vida de los transportados y a terceros en la vía pública;
Que consecuentemente manifestó que los Técnicos de Instalaciones le solicitaron, en
reiteradas ocasiones, no ser transportados por dicho agente. Este hecho fue
comunicado en dos oportunidades al Jefe de División de Mantenimiento de la
Dirección General Técnico, Administrativo y Legal de esta Agencia de Sistemas de
Información el Sr. Miguel Valastro;
Que asimismo informó que el agente Marcelo Jorge se comunico telefónicamente con
el agente Marcelo Giménez, en presencia del Director General de Infraestructura de
esta Agencia de Sistemas de Información, solicitándole explicaciones del motivo por el
cual lo había difamado, culminando dicha conversación en un tono demasiado
elevado;
Que en relación al hecho motivador del presente actuado, con fecha 24 de Julio del
corriente año, el Sr. Marcelo Jorge, estando en su día de franco, se hizo presente en el
hall de entrada de la Agencia de Sistemas de Información sito Av. Independencia 635,
con el objeto de agredir físicamente al Sr. Marcelo Giménez;
Que en este sentido manifestó que el hecho se suscito frente al personal de seguridad
la Sra. Silvia Benítez y el Jefe de División de Mantenimiento de la Dirección General
Técnico, Administrativo y Legal de esta Agencia de Sistemas el Sr. Miguel Valastro;
Que por ultimo remarcó que el Sr Macelo Jorge se presento con una actitud desafiante
con el solo objetivo de buscar al Sr. Marcelo Giménez y agredirlo físicamente;
Que la Ley Nº 471 impone en su artículo 47 que "Son causales para la sanción de
apercibimiento y suspensión: ... c) falta de respeto a los superiores, iguales,
subordinados, a los administrados, o el público";
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Que el artículo 51 de la Ley 471 informa que "Quedan exceptuados del procedimiento
de sumario previo:
a) los apercibimientos...";
Que el artículo 51 última parte, del Anexo I del Convenio en cuestión establece que
"(...) Están facultados para aplicar sanciones de apercibimiento y suspensión que no
requieran la instrucción de sumario en los términos del artículo 54 las siguientes
autoridades: - Directores y Subdirectores Operativos: hasta cinco (5) días; Subsecretarios, Secretario, Ministros y Jefe de Gobierno, hasta nueve (9) días...";
Que asimismo, el artículo 47 del mismo anexo prescribe "El Director o responsable
equivalente al mismo del área donde se haya cometido la falta producirá un informe en
el que describirá los hechos ocurridos referenciando las fuentes de la información (...)"
y continua "...la autoridad facultada para imponer la sanción identificará las normas
infligidas y dará vista al agente para que en el término de diez (10) días formule su
descargo";
Que luce agregado el informe que ordena la reglamentación el que fuera notificado al
Sr. Marcelo Jorge, DNI 17.902.853, el día 8 de agosto de 2.013;
Que bajo Orden N° 12 luce el descargo presentado por el Sr. Marcelo Jorge,
resultando insuficientes las justificaciones allí vertidas, en los términos del art. 47, inc.
c, última parte del Anexo I del Convenio referido;
Que el Director Ejecutivo de esta Agencia de Sistemas de Información tomó
intervención en los términos del precitado artículo 47 y prestó su conformidad con el
proyecto de acto administrativo;
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de sancionar
con un apercibimiento al Agente Marcelo Jorge, DNI 17.902.853, FC 349830 por
haberse comportado de manera inapropiada y violenta el día 24 de julio del 2.013 en el
hall de entrada de la Agencia de Sistemas de Información sito Av. Independencia 635,
siendo su conducta aprehendida por el artículo 47 inc. c) de la Ley Nº 47.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (artículo 47, Anexo I del Convenio
Colectivo de Trabajo entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires),
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apercíbase al Agente Marcelo Jorge, DNI 17.902.853, FC 349830, por
haberse comportado de manera inapropiada y violenta el día 24 de julio del 2.013 en el
hall de entrada de la Agencia de Sistemas de Información sito Av. Independencia 635,
siendo su conducta aprehendida por el artículo 47 inc. c) de la Ley Nº 471.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Subsecretaria de Gestión
de los Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Modernizacion. Cumplido,
archívese. Dacharry
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 113/HGNPE/13
Buenos Aires, 30 de julio de 2013
VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) , el Expediente
Nº 1229895/HGNPE/2013 y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de reactivos, con destino al
Laboratorio Central;
Qu obra la Solicitud de Gastos Nº 26994/SIGAF/2013 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013;
Que, por Disposición DI-2013-170-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 1586/2013 para el día 03 de julio de 2013 a las 10:00 hs, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1801/2013 se recibieron 8 ofertas de las
firmas: Cúspide SRL; Ernesto Van Rossum y Cía SRL; Insumos Coghland SRL; Bioars
SA; Medi Sistem SRL; Cromoion SRL; CM Insumos Y Sistemas SRL; Biolinker SRL (
Alere SA);
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1664/2013 y por el que se preadjudicó a favor de las firmas : Cúspide SRL
(Renglones: 1,8,13,14); Ernesto Van Rosssum y Cía SRL ( Renglones: 4,7,10,16); CM
Insumos y Sistemas SRL ( Renglón: 6); Alere SA ( Renglones: 3,5,15) , siendo “Oferta
más conveniente” ; en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente a los oferentes, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 19/07/2013, y
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal
sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 754/
GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08 ) y sus modificatorios, reglamentario del Artículo
13 de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), y lo dispuesto en el Articulo 6º del
Decreto 392/10;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS “PEDRO DE ELIZALDE”
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1586/2013 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la adquisición de
reactivos, con destino al Laboratorio Central ; a las empresas: Cúspide SRL
(Renglones: 1,8,13,14) por un importe total de pesos. Ocho mil doscientos cincuenta y
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cuatro con 68/100 ( $ 8254.68) ; Ernesto Van Rosssum y Cía SRL ( Renglones:
4,7,10,16) por un importe total de pesos: cincuenta y dos mil cuatrocientos cuarenta
con 95/10 ($ 52440.95); CM Insumos y Sistemas SRL ( Renglón: 6) por un importe
total de pesos: ocho mil trescientos cuarenta y uno con 74/100 ( $ 8341.74); Alere SA (
Renglones: 3,5,15) por un importe total de pesos: veinticinco mil ciento cincuenta y
seis con 50/100 ( $ 25156.50), ascendiendo la suma total de la Licitación Pública a un
monto de pesos: noventa y nueve mil seiscientos cincuenta y ocho con 67/100 ($
99658.67), según el siguiente detalle:
Cúspide srl
Reng: 1
Reng: 8
Reng:13
Reng:14

Cant 4 Eq.
Cant 1 Eq
Cant 12 Eq
Cant 24 Eq

Precio Unitario $ 180.89
Precio Unitario $ 331.00
Precio Unitario$ 456.05
Precio Unitario $ 71.98

Precio Total $ 723.56
Precio Total $ 331.00
Precio Total $5472.60
Precio Total $1727.52

Alere SA:
Reng: 3
Reng: 5
Reng: 15

Cant. 4 Eq.
Cant 2 Eq
Cant 16 Eq.

Precio Unitario $1015.45
Precio Unitario $ 92.95
Precio Unitario $1306.80

Precio Total $4061.80
Precio Total$ 185.90
Precio Total $20908.80

Ernesto Van Rossum y Compañía SRL
Reng: 4
Cant. 1 Eq. Precio Unitario $2098.95
Reng: 7
Cant 3 Eq.
Precio Unitario $1774.00
Reng: 10
Cant 90 Eq. Precio Unitario $ 123.50
Reng: 16
Cant 100 Tub Precio Unitario $ 339.05

Precio Total $2098.95
Precio Total $5322.00
Precio Total $11115.00
Precio Total $33905.00

CM Insumos Sistemas SRL
Reng: 6
Cant. 6 Eq. Precio Unitario $ 1390.29

Precio Total:$ 8341.74

Cromoion SRL:
Reng: 9
Cant 12 Eq.

Precio Total $ 5464.80

Precio Unitario $ 455.40

Renglones: 11-12 Desiertos
Renglón 2: Anulado
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese
a las empresas oferentes.
Articulo 5º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra cuyo Proyecto obra en
los presentes actuados.
Art.iculo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras
y Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 115/HGNPE/13
Buenos Aires, 31 de julio de 2013
VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) , el Expediente
Electrónico Nº 2418865/HGNPE/2013 y;
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CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de reactivos, con destino al
Laboratorio Central-Inmunoensayo;
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 38754/SIGAF/2013 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013;
Que, por Disposición DI-2013-172-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 1666/2013 para el día 15 de julio de 2013 a las 10:00 hs, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1956/2013 se recibió 1 oferta de la firma:
CROMOION SRL;
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1755/2013 y por el que se preadjudicó a favor de la firma: CROMOION SRL (
Renglones: 1 al 9) siendo " Unica Oferta" ; en un todo de acuerdo al asesoramiento
técnico oportunamente brindado
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente a los oferentes, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 24/07/2013, y
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal
sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 754/
GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08 ) y sus modificatorios, reglamentario del Artículo
13 de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), y lo dispuesto en el Articulo 6º del
Decreto 392/10;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS " PEDRO DE ELIZALDE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1666/2013 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la adquisición de
reactivos, con destino al Laboratorio Central Inmunoensayo; a la empresa:
CROMOION SRL (Renglones : 1 al 9 ) por un importe total de pesos: ciento cincuenta
y cinco mil ochocientos seis con 80/100 ( $ 155806.80), Ascendiendo la suma total de
la Licitación Pública a un monto de pesos: Ciento cincuenta y cinco mil ochocientos
seis con 80/100 ($ 155.806,80), según el siguiente detalle:
CROMOION SRL
Renglón:1-cant 4 Eq - precio unitario $ 3072.74-precio total $ 12290.96
Renglón:2-cant 3 Eq - precio unitario $ 4390.17-precio total $ 13170.51
Renglón:3-cant 3 Eq.- precio unitario $ 610.00-precio total $ 1830.00
Renglón:4-cant 13 Eq - precio unitario $ 4398.00-precio total $ 57174.00
Renglón:5-cant 3 Eq- precio unitario $ 1670.00-precio total $ 5010.00
Renglón:6-cant 4 Eq- precio unitario $ 8329.40-precio total $ 33317.60
Renglón:7-cant 3 Eq- precio unitario $ 5584.60-precio total $ 16753.80
Renglón:8-cant 10 Un- precio unitario $ 903.74-precio total $ 9037.40
Renglón:9-cant 3Eq- precio unitario $ 2407.51-precio total $ 7222.53
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Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese
a las empresas oferentes.
Articulo 5º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra cuyo Proyecto obra en
los presentes actuados.
Art.iculo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras
y Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 123/HGNPE/13
Buenos Aires, 20 de agosto de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 1229895/HGNPE/2013 y;
CONSIDERANDO:
Que en el Considerando y en el Articulo 1º de la Disposición Nº 113/13 se omitio
mencionar a la Empresa Cromoion SRL debiendo decir : “...Cromoion SRL Renglón:( 9
) por un importe total de pesos: Cinco mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 80/100 ($
5464,80) "
Por ello, en consecuencia corresponde sanear y confirmar dicho acto
concordantemente con lo dispuesto por el artículo 19 inc b) del Decreto Nº
1510/GCBA/97 (B.O. Nº 310)
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1º.- Sanease y confirmase el Considerando y el Articulo 1º de la Disposición Nº
113/13 donde deberá leerse: “...Cromoion SRL Renglón:( 9 ) por un importe total de
pesos: Cinco mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 80/100 ($ 5464,80) "
Art. 2º.- Regístrese y remítase a la División Compras y Contrataciones a sus efectos.
Fakih - Garrote
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Poder Judicial
Resolución
Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 355/FG/13
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2013
VISTO:
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
ley N°1903, las resoluciones FG Nº 335/09, 332/12, 534/12, 108/13 y 247/13; y la
actuación interna FG Nº 17273/10.
Y CONSIDERANDO:
-IQue mediante resolución FG Nº 534/12 se designó a los Dres. Norberto Brotto,
Daniela Dupuy, Claudia Barcia, Aníbal Brunet y Luis Duacastella Arbizu como Fiscales
Coordinadores de las Unidades Fiscales Norte, Este, Sudeste, Sur y Oeste
respectivamente, a partir del 1 de enero de 2013 y por el plazo de seis (6) meses, esto
es hasta el 30 de junio del corriente año inclusive.
Asimismo, por resolución FG N° 108/13 se designó al Dr. Mario Gustavo Galante a
efectos de que desempeñare el rol de Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal Oeste a
partir del 3 de abril del corriente año y por el plazo de ochenta y nueve (89 días), esto
es hasta el 30 de junio de 20131.
En esa misma oportunidad, se prorrogó la designación del Dr. Federico Villalba Díaz
para que ejerciere el cargo de Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal con
Competencia Especial Única a partir del día 1 de abril de 2013 y por el plazo de tres
(3) meses, esto es hasta el 30 de junio de 2013 inclusive.
Posteriormente, mediante resolución FG Nº 247/13 se prorrogó la designación a los
Dres. Norberto Brotto, Daniela Dupuy, Claudia Barcia, Aníbal Brunet, Mario Gustavo
Galante y Federico Villalba Díaz como Fiscales Coordinadores de las Unidades
Fiscales Norte, Este, Sudeste, Sur, Oeste y de la Unidad Fiscal con Competencia
Especial Única respectivamente, a partir del 1 de julio de 2013 y por el plazo de tres
(3) meses, esto es hasta el 30 de septiembre del corriente año inclusive.
Dada la proximidad del vencimiento de las designaciones mencionadas, se habrá de
disponer quienes desempeñarán en lo sucesivo el rol de Fiscal Coordinador en cada
una de las unidades fiscales mencionadas.
-IITal como se señaló en reiteradas oportunidades (cfr. resolución FG Nº 335/09, 332/12
y 534/12) resulta de vital importancia en el esquema de organización vigente del
Ministerio Público Fiscal la figura del Fiscal Coordinador para garantizar la adecuada
interacción entre las distintas áreas que componen las Unidades Fiscales –oficinas de
servicios comunes y equipos fiscales-, y de estas con la Fiscalía de Cámara
correspondiente, los organismos externos y la sociedad en general.
Teniendo en cuenta la relevancia de las funciones asignadas, corresponde destacar la
labor desempeñada por los Dres. Norberto Brotto, Daniela Dupuy, Claudia Barcia,
Aníbal Brunet, Mario Gustavo Galante y Federico Villalba Díaz como Fiscales
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Coordinadores de las Unidades Fiscales Norte, Este, Sudeste, Sur, Oeste y de la
Unidad Fiscal con Competencia Especial Única respectivamente, cuyo compromiso y
dedicación en el desarrollo de sus tareas han permitido afianzar, durante los nueve (9)
meses de ejercicio, el nuevo modelo de organización judicial que desde el 1 de enero
del corriente año rige plenamente2.
De manera que, hechas estas breves aclaraciones y al hallarse próximas a su
vencimiento las coordinaciones aludidas, corresponde designar a los magistrados que
cumplirán la función de Fiscal Coordinador a partir del 1 de octubre del corriente año y
por el término de nueve (9) meses, esto es hasta el 30 de junio de 2014 inclusive, a fin
de otorgarle mayor continuidad y uniformidad a su gestión, conforme el detalle que
surge del siguiente cuadro:

UNIDAD FISCAL

FISCAL COORDINADOR

NORTE

DR. MAURO ANDRÉS TERESZKO

ESTE

DR. PAULO HORACIO GASPANI

SUDESTE

DR. WALTER EDUARDO LÓPEZ

SUR

DR. JAVIER M. LÓPEZ ZAVALETA

OESTE

DR. MARTÍN GUSTAVO PEREL

COMPETENCIA
ESPECIAL UNICA

DR. BLAS MATÍAS MICHIENZI
-III-

Resta añadir, conforme lo informado por el Departamento de Presupuesto y
Contabilidad en el marco de la actuación interna FG nº 17273/10, que existen en la
actualidad partidas presupuestarias suficientes para afrontar los gastos derivados de
las designaciones dispuestas en la presente.
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc.
5 de la ley nº 1903 y las resoluciones FG nº 534/12, 108/13 y 247/13;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°: Destacar la labor desempeñada por los Dres. Norberto Brotto, Daniela
Dupuy, Claudia Barcia, Aníbal Brunet, Mario Gustavo Galante y Federico Villalba Díaz
como Fiscales Coordinadores de las Unidades Fiscales Norte, Este, Sudeste, Sur,
Oeste y de la Unidad Fiscal con Competencia Especial Única respectivamente, por la
tarea desarrollada durante los primeros nueve (9) meses de implementación definitiva
del “Nuevo Diseño Organizacional del Ministerio Público Fiscal”.
Artículo 2°: Designar al Dr. Mauro Andrés Tereszko –titular del Equipo Fiscal “F”- como
Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal Norte, a partir del 1 de octubre de 2013 y por el
término de nueve (9) meses, esto es hasta el 30 de junio de 2014 inclusive.
Artículo 3°: Designar al Dr. Paulo Horacio Gaspani –titular del Equipo Fiscal “G”- como
Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal Este, a partir del 1 de octubre de 2013 y por el
término de nueve (9) meses, esto es hasta el 30 de junio de 2014 inclusive.
Artículo 4°: Designar al Dr. Walter Eduardo López –titular del Equipo Fiscal “C”- como
Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal Sudeste, a partir del 1 de octubre de 2013 y por
el término de nueve (9) meses, esto es hasta el 30 de junio de 2014 inclusive.
Artículo 5°: Designar al Dr. Javier M. López Zavaleta –titular del Equipo Fiscal “E”como Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal Sur, a partir del 1 de octubre de 2013 y
por el término de nueve (9) meses, esto es hasta el 30 de junio de 2014 inclusive.
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CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la adquisición de reactivos, con destino al
Laboratorio Central-Inmunoensayo;
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 38754/SIGAF/2013 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013;
Que, por Disposición DI-2013-172-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 1666/2013 para el día 15 de julio de 2013 a las 10:00 hs, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1956/2013 se recibió 1 oferta de la firma:
CROMOION SRL;
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1755/2013 y por el que se preadjudicó a favor de la firma: CROMOION SRL (
Renglones: 1 al 9) siendo " Unica Oferta" ; en un todo de acuerdo al asesoramiento
técnico oportunamente brindado
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente a los oferentes, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 24/07/2013, y
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal
sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 754/
GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08 ) y sus modificatorios, reglamentario del Artículo
13 de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), y lo dispuesto en el Articulo 6º del
Decreto 392/10;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS " PEDRO DE ELIZALDE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1666/2013 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la adquisición de
reactivos, con destino al Laboratorio Central Inmunoensayo; a la empresa:
CROMOION SRL (Renglones : 1 al 9 ) por un importe total de pesos: ciento cincuenta
y cinco mil ochocientos seis con 80/100 ( $ 155806.80), Ascendiendo la suma total de
la Licitación Pública a un monto de pesos: Ciento cincuenta y cinco mil ochocientos
seis con 80/100 ($ 155.806,80), según el siguiente detalle:
CROMOION SRL
Renglón:1-cant 4 Eq - precio unitario $ 3072.74-precio total $ 12290.96
Renglón:2-cant 3 Eq - precio unitario $ 4390.17-precio total $ 13170.51
Renglón:3-cant 3 Eq.- precio unitario $ 610.00-precio total $ 1830.00
Renglón:4-cant 13 Eq - precio unitario $ 4398.00-precio total $ 57174.00
Renglón:5-cant 3 Eq- precio unitario $ 1670.00-precio total $ 5010.00
Renglón:6-cant 4 Eq- precio unitario $ 8329.40-precio total $ 33317.60
Renglón:7-cant 3 Eq- precio unitario $ 5584.60-precio total $ 16753.80
Renglón:8-cant 10 Un- precio unitario $ 903.74-precio total $ 9037.40
Renglón:9-cant 3Eq- precio unitario $ 2407.51-precio total $ 7222.53
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Frente a la posible comisión del delito previsto por el art. 139, inc. “d” del Código
Nacional Electoral, se procedió en primer término al registro de todos aquellos casos
en el sistema de gestión de investigaciones judiciales del Ministerio Público Fiscal para
el fuero Penal, Contravencional y de Faltas. Asimismo, conforme lo sostenido en otras
ocasiones y en consonancia con el criterio asumido por el Tribunal Superior de Justicia
, en casos de delitos electorales previstos en el Código Electoral Nacional, frente a la
necesidad del debido resguardo de las garantías fundamentales -esencialmente la de
doble instancia-, los casos fueron derivados para su juzgamiento a la justicia de
primera instancia, por lo que se dio intervención a las Unidades Fiscales del fuero
Penal, Contravencional y de Faltas, de acuerdo a lo establecido por los arts. 17, inc. 3°
y 35 de la Ley 1903, mediante el dictado de la Resolución FG N° 162/13.
II
Que, teniendo en cuenta las funciones de la Defensoría del Pueblo, particularmente
las llevadas a cabo a través del Programa de Observación Electoral (POE),
desarrollado en ese organismo, cuya misión es la de “proteger y promover el ejercicio
de los derechos cívicos y políticos de los ciudadanos, fomentando la participación
electoral” y la actuación que en ese marco tuvo en los comicios antes referido, se le
dio a conocer lo dispuesto por la citada Resolución FG N° 162/13
III
Que a raíz de ello, la Defensora del Pueblo, Dra. Alicia Pierini, mediante la nota citada
en el Visto, hizo saber su vocación de participar en los procesos seguidos ante la
posible violación de los preceptos del Código Nacional Electoral.
En ella manifestó que, “La remisión de 1587 casos de fiscales partidarios, por
infracción a la ley electoral, comunicada por usted oportunamente, pone en evidencia,
por su masividad, la necesidad de profundizar un proceso de concientización y
educación electoral, con el que esta Defensoría del Pueblo se encuentra
comprometida”.
“Es por ello que, sin desvirtuar las limitaciones que el art. 10 del Código Procesal
Penal contempla respecto de los organismos públicos, entiendo que la intervención de
esta Defensoría del Pueblo en procesos penales como los iniciados, podría contribuir a
los fines aludidos, como también a los propios del proceso penal, que procura la
resolución del conflicto a través de las medidas alternativas que el mismo contempla
(art. 91 del CPP)”.
“En efecto, el ordenamiento procesal penal de la CABA contiene herramientas, como
la prevista por el art. 204, inc. 2) del código adjetivo, que permiten el abordaje de este
tipo de casos de manera tal que, sin agravar situaciones particulares, se alcancen los
fines de prevención que guían al sistema penal a través de una adecuada
capacitación, evitando a su vez la generalización de conductas no deseadas”.
La Sra. Defensora del Pueblo destacó también que las elecciones del año 2011 fueron
las primeras en las que se votaron autoridades comunales, conforme lo establecido
por la ley 1777 y lo dispuesto por el Decreto 173/11, de manera que, en los
antecedentes históricos próximos, fue la primera oportunidad en la que la Ciudad no
constituía un distrito único en términos electorales. Esta situación, aunada a la
cantidad de casos suscitados, advirtió “pone en evidencia, por su masividad, la
necesidad de profundizar un proceso de concientización y educación electoral, con el
que esta Defensoría del Pueblo se encuentra comprometida”
IV
Que expuesto cuanto antecede, corresponde señalar que la herramienta prevista por
el art. 204, inc. 2) del Código Procesal Penal, que contempla el instituto de la
mediación penal, constituye una más de las distintas formas en que el principio de
oportunidad se ha plasmado en nuestro sistema de administración de justicia penal.
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Esa herramienta, se encuentra en sintonía con lo dispuesto por el art. 91 del mismo
cuerpo normativo, que “el Ministerio Público Fiscal practicará la investigación
preparatoria con la finalidad de arribar a la solución del conflicto por cualquiera de las
vías legalmente previstas o promover o desechar la realización del juicio” y, en tal
sentido, le impone entre otras, disponer la investigación para “propiciar la utilización de
los medios alternativos de resolución de conflictos”.
Se trata, así, de un instituto que contempla una alternativa al ejercicio de la acción
penal, en aquellos casos en que, sin afectarse el interés público, la solución del
conflicto suscitado que ha dado lugar a la investigación penal preparatoria, puede
alcanzarse a través de estrategias diferentes a la imposición de una pena. La
particularidad de la mediación penal, frente a otras alternativas es que las partes
involucradas en el conflicto establecen sus propias condiciones de resolución, con
cuya concreción, el fiscal extinguirá la acción penal.
La mediación penal ha sido ideada como un instituto que incorpora a la víctima al
proceso penal, que la introduce como un actor que puede analizar la mejor forma de
solución del conflicto y, en tal sentido, decidir si la pretensión punitiva satisface sus
pretensiones o si, por el contrario, encuentra y acepta otras formas de solucionar el
conflicto generado, siempre frente a la idea de que la pena puede no ser la mejor
solución en ciertos casos sino, incluso, conspirar contra los intereses legítimos de las
partes.
En este aspecto, puede verse que muchos casos en los que la justicia local interviene
conforme su actual competencia, la mediación penal es una herramienta sumamente
idónea para alcanzar soluciones de mejor calidad, ejerciendo criterios racionales de
administración de la acción penal y procurando a la vez la satisfacción de los intereses
involucrados.
V
Que los delitos electorales en cuestión presentan, indudablemente, notas
diferenciadas de otros en los que, podría decirse, se afecta un derecho individual de
una persona en particular. Sin embargo, más allá de las dificultades prácticas que
puedan suscitarse –y que la propuesta de la Defensoría del Pueblo pueden despejar-,
no se advierte que ello impida la aplicación del instituto.
Por lo pronto, la ley establece específicamente la prohibición de que determinado tipo
de casos sean adecuados a esta vía procesal: el art. 204, inc. b), prescribe que la
mediación penal “No procederá la mediación cuando se trate de causas dolosas
relativas a los delitos previstos en el Libro II del Código Penal Título I (Capítulo I Delitos contra la vida) y Título III (Delitos contra la Integridad Sexual), y en los casos
de las Lesiones establecidas en el artículo 91 del Código Penal, cuando se efectuaren
dentro de un grupo familiar conviviente, aunque estuvieren constituidos por uniones de
hecho. -artículo 8° de la Ley N° 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar¬-”.
Como puede advertirse, los delitos electorales en cuestión no se hayan incorporados
al catálogo de ilícitos respecto de los que no procede la mediación penal, por lo que,
en principio, su utilización no se encontraría prohibida.
Por otra parte, cabe destacar que los delitos electorales tutelan diferentes bienes
jurídicos. En ciertos casos, se trata de derechos políticos individuales (como los del
art. 139, inc. a), mientras que otros atentan directamente contra la regularidad de una
elección y, fundamentalmente, contra la seguridad de que las mismas expresen la
voluntad popular. En los delitos previstos por el art. 139 d), se evidencia que el castigo
se justifica frente a la afectación a la expresión popular que implican los comicios, bien
sea porque se vota varias veces, o como en la mayoría de los casos denunciados, se
ha votado sin derecho –diferente podría ser el caso del que vota reemplazando a otro,
cuestión que resulta ajena al asunto en análisis-.
Particularmente en los casos de emisión de voto sin derecho, no nos encontramos
frente delitos que protegen intereses o derechos individuales, sino a ilícitos que
suponen la transgresión al modo en que el Estado ha decidido organizarse
democráticamente, violándose las reglas establecidas al efecto, poniendo en riesgo o
directamente lesionando el resultado de los comicios.
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Ahora bien, la circunstancia referida a que no exista una víctima puntual determinada
como consecuencia de este delito, no obsta, en sí misma, como se viera a partir de la
cita del texto legal, a la posibilidad de utilizar la herramienta de la mediación penal
como forma de solución del conflicto.
De hecho pareciera absurdo que el propio Estado al adoptar alternativas al impulso de
la acción penal, en caso de que ellas sean de mejor calidad a la búsqueda de la
sanción penal, se autoexcluya de la misma, impidiendo esa vía para casos en los que
pueden afectarse los mecanismos democráticos que ha establecido para reflejar la
expresión popular, como ocurre en delitos como el denunciado, que no se encuentran
dentro del catálogo de ilícitos excluidos de esta herramienta.
Por otra parte, sin perjuicio de lo que pudiera afirmarse respecto de otros delitos que
afectan bienes colectivos que son la expresión, en definitiva, de la suma de bienes
individuales (vgr. delitos contra la salud pública, contra la seguridad, etc.), se advierte
que en los casos como los que se han denunciado, en los que estarían involucrados
fiscales partidarios principalmente, se presenta la lesión a un rol que el propio Estado
asigna a determinados sujetos a fin de coadyuvar con su misión de realizar de modo
transparente los comicios, de manera que, puede presumirse, éste puede presentar un
legítimo interés en hacer uso de la herramienta que contempla el art. 204, inc. 2, del
CPP.
Ello así, más aún si se tiene presente que ese rol del fiscal partidario resulta de suma
importancia para contribuir a elecciones ordenadas y transparentes y la capacitación
de aquellas personas que voluntariamente asumen tal función habría de ser la
prioridad frente al castigo de infracciones que, como las referidas al voto fuera de
comuna exclusivamente, pudieron haberse debido a las nuevas reglas electorales,
desconocidas quizá por muchos.
En tal sentido, resulta atendible lo señalado por la Defensoría del Pueblo, que denota
el volumen de ilícitos denunciados, referidos específica y exclusivamente a votos
emitidos fuera de la comuna respectiva, en un contexto electoral novedoso, como el
que tuvo lugar en el año 2011, en el que por primera vez se elegían representantes
comunales y la ciudad, a diferencia de otras ocasiones, estaba organizada en 15
distritos diferentes, lo que pone en evidencia que, tal como lo refiere, la búsqueda de
alternativas al impulso de la acción penal para esos caso, sería razonable, en la
medida en que tales ilícitos hubieran tenido lugar con motivo del desconocimiento o
incertidumbre de las nuevas reglas electorales.
VI
Que por otra parte, la voluntad de la Defensoría del Pueblo de participar en la
búsqueda de soluciones superadoras a la mera punición de estos casos, ha de ser
favorablemente acogida en la medida en que su rol constitucional la habilita
ampliamente para tal función.
El art. 137 de nuestra Constitución local le asigna como misión “la defensa, protección
y promoción de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales,
colectivos y difusos tutelados en la Constitución Nacional, las leyes y esta
Constitución, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración o de
prestadores de servicios públicos”, y sus posibilidades de intervenir en casos en los
que este MPF impulsa la acción penal ha sido ya establecida mediante las
Resoluciones FG 1/10 –en materia de ilícitos seguidos por presunta comisión del delito
previsto por el artículo 3 de la ley 23.592 o infracción al art. 65 del Código
Contravencional-.
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
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ARTÍCULO 1º.- Establecer que en los casos penales seguidos por presunta infracción
al art. 139 d) del Código Electoral, referidos exclusivamente a la emisión del voto fuera
de la comuna correspondiente, los fiscales podrán instrumentar el instituto de la
mediación penal dando intervención a la Defensoría del Pueblo a fin de que intervenga
en la búsqueda de solución al conflicto con el imputado.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y notifíquese por correo
electrónico a los integrantes del mismo. Comuníquese mediante nota a la Legislatura,
al Tribunal Superior de Justicia, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, a los Titulares del Ministerio
Público, a la Secretaría General de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos y a la de
Política Criminal y Planificación Estratégica del MPF de la CABA. Garavano

Página Nº 131

Nº4240 - 19/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

MINISTERIO PUBLICO FISCAL

RESOLUCIÓN N.º 32/CCAMP/13
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 1903 y Nº 2095 de la C.A.B.A., las Resoluciones CCAMP Nº 11/10 y Nº
23/13 y el Expediente CCAMP Nº 11/12 del Registro de la COMISIÓN CONJUNTA DE
ADMINISTRACIÓN del MINISTERIO PÚBLICO de la C.A.B.A.;
Y CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la contratación por doce (12)
meses, bajo la modalidad de orden de compra abierta, del servicio de suministro de
hasta quince mil (15.000) botellones de agua potable, incluidos ciento veinte (120)
dispensadores (frío-calor) en comodato y su correspondiente mantenimiento, así como
la provisión en comodato, instalación y mantenimiento de veinte (20) dispensadores
(frío-calor) de agua “tipo red”, para dependencias del MINISTERIO PÚBLICO de la
C.A.B.A.
Que a los fines citados, mediante Resolución CCAMP Nº 23/2013, esta COMISIÓN
CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN autorizó el llamado a Licitación Pública CCAMP
Nº 04/13 para la contratación citada, con las características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y demás anexos que la
integraron, con un presupuesto oficial de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y TRES
MIL SETECIENTOS ($593.700) IVA incluido.
Que conforme surge de lo actuado se ha publicado la convocatoria a la Licitación
Pública CCAMP Nº 04/13 en el Boletín Oficial de la C.A.B.A., en la página de Internet
del MINISTERIO PÚBLICO y en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, de acuerdo a lo previsto en la normativa
aplicable.
Que se ha invitado a participar en la presente licitación a ocho (8) empresas, conforme
surge de fs. 113/120.
Que con fecha 07 de agosto de 2013 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs.
124/125) recibiéndose las propuestas de las firmas AKUA S.A., FISCHETTI Y
COMPAÑÍA S.R.L. y LA GRUTA S.R.L., las que fueron agregadas a fs. 126/244.
Que a fs. 282/283, obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 15/13 emitido por la
Comisión Evaluadora de Ofertas del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, el cual fue
publicado -conforme lo exige la normativa- en la cartelera de la referida Unidad
Operativa de Adquisiciones (fs. 292), en la página de Internet del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL (fs. 288) y en el Boletín Oficial de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES (fs. 294); habiendo sido, asimismo, debidamente notificado a los
oferentes (fs. 284/286), sin que se hubiesen presentado impugnaciones al mismo.
Que, en cuanto a las ofertas presentadas, corresponde desestimar por inadmisible la
oferta de la firma LA GRUTA S.R.L. por no cumplir con lo previsto en los puntos 11.c)
–Certificado Fiscal para Contratar- y 11.d) –cotización del valor unitario de referencia
del envase de 20 litros de agua, en caso de pérdida o rotura del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares aprobado para la presente; pese a haber sido intimada por la
Comisión Evaluadora de Ofertas en los términos del artículo 8º de la Ley Nº 2095.
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Que, en ese mismo sentido, corresponde desestimar por inadmisible la oferta de la
firma AKUA S.A. para el renglón Nº 2 por error evidente, debidamente comprobado, en
su cotización económica en los términos del punto f) de la reglamentación al artículo
102 de la Ley Nº 2095. Por otro lado, respecto de la propuesta efectuada para el
renglón Nº 1 por dicha firma, tal como lo indica la Comisión Evaluadora de Ofertas, en
virtud de la modalidad escogida para la adjudicación –sobre un único oferente-, la
desestimación de la oferta para uno de los renglones conlleva la imposibilidad de
adjudicar el servicio a dicha empresa.
Que, finalmente, corresponde adjudicar al oferente FISCHETTI Y COMPAÑÍA S.R.L. el
renglón N° 1 “Servicio de suministro de hasta un máximo de quince mil (15.000)
botellones de agua potable de 20 litros cada uno, de material irrompible y con tapa
inviolable, incluyendo ciento veinte (120) dispensadores en comodato y el
mantenimiento de los mismos”; y el renglón Nº 2 “Provisión en comodato de hasta un
máximo de veinte (20) dispensadores de agua “tipo red”, instalación y el
mantenimiento de los mismos”, conforme las especificaciones descriptas en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS
SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS ($361.500) IVA incluido.
Que, con respecto a los fondos que permitirán afrontar la licitación propiciada, la
Oficina Técnico Administrativa de la SECRETARÍA GENERAL DE GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA de la CCAMP informó a fs. 48/50 y 69/70 que existe
disponibilidad suficiente en la partida 3.9.2 del Presupuesto General de Gastos del
MINISTERIO PÚBLICO -Programa 40- para el presente ejercicio, adjuntando el
comprobante de afectación preventiva correspondiente y dejando constancia de que
se incluyeron previsiones en el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2014.
Que la Oficina de Legales, en su carácter de servicio jurídico permanente, ha tomado
intervención sin oponer objeciones de orden legal.
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe
el procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto
de las ofertas presentadas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nº 1903 y Nº 2095 y la
Resolución CCAMP Nº Nº 11/10;
LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el procedimiento efectuado en la Licitación Pública CCAMP
Nº 04/13, tendiente a lograr la contratación por doce (12) meses, contados a partir del
primer día hábil posterior al de la firma de la orden de compra correspondiente, bajo la
modalidad de orden de compra abierta, del servicio de suministro de hasta quince mil
(15.000) botellones de agua potable, incluyendo ciento veinte (120) dispensadores
(frío-calor) en comodato y su correspondiente mantenimiento, así como la provisión en
comodato instalación y mantenimiento de hasta veinte (20) dispensadores (frío-calor)
de agua “tipo red”, para dependencias del MINISTERIO PÚBLICO de la C.A.B.A., con
las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y demás anexos aprobados para la presente.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el gasto para la Licitación Pública CCAMP Nº 04/13 por la
suma total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS ($361.500)
IVA incluido, atendiéndose el cumplimiento de la presente medida con cargo a la
partida 3.9.2. del Presupuesto General de Gastos del MINISTERIO PÚBLICO Programa 40-.
ARTÍCULO 3°.- Desestímanse las ofertas de la firmas LA GRUTA S.R.L., por no
cumplir con lo previsto en los puntos 11.c) y 11.d) del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y AKUA S.A. –respecto su propuesta para el renglón Nº 2,
exclusivamente- por haberse detectado un error evidente, debidamente comprobado,
en su cotización económica en los términos del punto f) de la reglamentación al
artículo 102 de la Ley Nº 2095.
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ARTÍCULO 4º.- Adjudícase a la firma FISCHETTI Y COMPAÑÍA S.R.L. (CUIT Nº 3354146376-9) el renglón N° 1 “Servicio de suministro de hasta un máximo de quince mil
(15.000) botellones de agua potable de 20 litros cada uno, de material irrompible y con
tapa inviolable, incluyendo ciento veinte (120) dispensadores en comodato y el
mantenimiento de los mismos”; y el renglón Nº 2 “Provisión en comodato de hasta un
máximo de veinte (20) dispensadores de agua “tipo red”, instalación y el
mantenimiento de los mismos”, conforme las especificaciones descriptas en el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS
SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS ($361.500) IVA incluido.
ARTÍCULO 5°.- La SECRETARÍA GENERAL DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA de esta COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN adoptará las
medidas necesarias para la ejecución de la presente, incluida la emisión de la orden
de compra pertinente.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en el Boletín Oficial
de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, anúnciese en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y en la página
de Internet del MINISTERIO PÚBLICO, comuníquese a la Unidad de Coordinación
Edilicia, a la SECRETARÍA GENERAL DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA de esta COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN y
oportunamente archívese. Garavano - Kestelboim - Musa

RESOLUCIÓN N.º 34/CCAMP/13
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 1903, sus modificatorias y la Ley Nº 2095, el Decreto N° 02/GCBA/2013, las
Resoluciones CCAMP Nº 11/10 y Nº 14/13 y el Expediente CCAMP Nº 10/12 del
Registro de la COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO
PÚBLICO de la C.A.B.A.;
Y CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la contratación del servicio de
conservación y mantenimiento técnico de los ascensores existentes en los edificios de
Combate de los Pozos N° 155 y Arias N° 4491 de esta Ciudad Autónoma, donde
funcionan dependencias del MINISTERIO PÚBLICO de la C.A.B.A., por un período de
doce (12) meses.
Que a los fines citados, mediante Resolución CCAMP Nº 14/2013, esta COMISIÓN
CONJUNTA de ADMINISTRACIÓN autorizó el llamado a Licitación Pública CCAMP Nº
01/13 para la contratación citada, con las características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y demás anexos que la
integraron, con un presupuesto oficial de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($120.000,00)
IVA incluido.
Que conforme surge de lo actuado se ha publicado la convocatoria a la Licitación
Pública CCAMP Nº 01/13 en el Boletín Oficial de la C.A.B.A., en la página de Internet
del MINISTERIO PÚBLICO y en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, conforme lo previsto por la normativa aplicable.
Que se ha invitado a participar en la presente licitación a trece (13) empresas,
conforme surge de fs. 98/110.
Que con fecha 25 de junio de 2013 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs.
129/130) recibiéndose las propuestas de las firmas SAYRE S.R.L., OTIS ARGENTINA
S.A., PISO CERO S.A., LIFTEC S.A. y ASCENSORES LEMA SERVITEC S.R.L., las
cuales fueron agregadas a fs. 131/302.
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Que conforme se extrae de las constancias de fs. 312/313, se dio intervención al
Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL, el que emitió el informe técnico con relación a las ofertas presentadas.
Que a fs. 347/349, obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 13/13 emitido por la
Comisión Evaluadora de Ofertas, el cual fue publicado -conforme lo exige la
normativa- en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 358), en la
página de Internet del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL (fs. 350) y en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 359/360), habiendo sido asimismo
debidamente notificado a los oferentes (fs. 351/355), sin que se hubiesen presentado
impugnaciones al mismo.
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas emite su dictamen mencionando que “el
oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación”… y recomienda: 1.- “Adjudicar al oferente OTIS ARGENTINA
S.A. el renglón N° 1 de la Licitación Pública CCAMP N° 01/13 por la suma total de
PESOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS ($ 52.272,00) IVA
incluido en atención a que resulta la oferta más conveniente”.
Que en relación a las ofertas presentadas, corresponde desestimar por inadmisible la
oferta de la firma SAYRE S.R.L. por no haber dado cumplimiento en debido tiempo a
la intimación cursada por la Comisión Evaluadora de Ofertas (fs. 324 y fs. 344 vta.)
con respecto a la constancia del Certificado Fiscal vigente para contratar.
Que asimismo, corresponde desestimar por inadmisibles las ofertas de la firmas PISO
CERO S.A. y ASCENSORES LEMA SERVITEC S.R.L. por no cumplir con lo previsto
en los puntos 20 -acreditar profesional matriculado-; 20.4 -listado de maquinarias y
herramientas y listado de números telefónicos- y 20.5 -antecedentes comerciales- de
conformidad a lo previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, no
obstante haber sido ambos oferentes intimados mediante Notas CEO N° 64/13 (fs.
325) y N° 65/13 (fs. 323) respectivamente. En consecuencia a la intimación cursada la
firma PISO CERO S.A. presentó los antecedentes comerciales previstos en el punto
20.5 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que de conformidad con lo recomendado por la mencionada Comisión Evaluadora de
Ofertas, corresponde adjudicar al oferente OTIS ARGENTINA S.A. el renglón N° 1 de
la Licitación Pública CCAMP N° 01/13: “Contratación del servicio de conservación y
mantenimiento técnico de los ascensores existentes en los edificios sitos en Combate
de los Pozos N°155 y Arias N°4491, donde funcionan dependencias del Ministerio
Público de la C.A.B.A.”, Sub-renglón 1.1. “Servicio mensual de conservación y
mantenimiento técnico de los ascensores existentes en los edificios sitos en Combate
de los Pozos 155 y Arias 4491 de la CABA, por un plazo de doce (12) meses” y Subrenglón 1.2. “Servicio semestral de conservación y mantenimiento técnico de los
ascensores existentes en los edificios sito en Combate de los Pozos 155 y Arias 4491
de la C.A.B.A., tres (3) prestaciones en un plazo de doce (12) meses”, de conformidad
con el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por la suma total de PESOS
CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS ($52.272) IVA incluido.
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la licitación propiciada, la Oficina
Técnico Administrativa de la SECRETARÍA GENERAL DE GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA informó a fs. 57/58 que existen partidas
presupuestarias suficientes para afrontar el gasto que irrogará la contratación,
atendiéndose su cumplimiento con cargo a la partida 4.3.2. del Presupuesto General
de Gastos del Ministerio Público -Programa 40- para el presente ejercicio adjuntando
el comprobante de afectación preventiva N° 25/2013 y la previsión presupuestaria para
el ejercicio 2014.
Que por otra parte, de conformidad con lo normado en los artículos 25 y 26 del
Decreto N° 02/GCBA/2013 los gastos de carácter plurianual que extienden sus efectos
económicos a ejercicios posteriores a aquel en que se autorizan y comprometen,
quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos
presupuestos.
Que la Oficina de Legales, en su carácter de servicio jurídico permanente ha tomado
intervención de su competencia sin oponer objeciones de orden legal.
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Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe
el procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto
de las ofertas presentadas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, la Ley Nº 1903y sus modificatorias, la Ley Nº 2095
y la Resolución CCAMP Nº Nº 11/10;
LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el procedimiento efectuado en la Licitación Pública CCAMP
Nº 01/13, para la contratación del servicio de conservación y mantenimiento técnico de
los ascensores existentes en los edificios de Combate de los Pozos N°155 y Arias
N°4491 de esta Ciudad Autónoma, donde funcionan dependencias del MINISTERIO
PÚBLICO de la C.A.B.A., por un período de doce (12) meses, contados a partir de la
suscripción de la orden de compra pertinente o de conformidad a lo allí previsto, con
las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares aprobado para la presente.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el gasto para la Licitación Pública CCAMP Nº 01/13 por la
suma total de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS
($52.272) IVA incluido, atendiéndose el cumplimiento de la presente medida con cargo
a la partida 4.3.2. del Presupuesto General de Gastos del MINISTERIO PÚBLICO Programa 40- del ejercicio 2013 y 2014 con el alcance previsto en el artículo 26
Decreto N° 02/GCBA/2013.
ARTÍCULO 3°.- Desestímanse las ofertas de la firmas: SAYRE S.R.L., por no haber
dado cumplimiento en debido tiempo a la intimación cursada con respecto a la
constancia del Certificado Fiscal vigente para contratar; PISO CERO S.A. por no
cumplir con los puntos 20 y 20.4 previstos en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y a la firma y ASCENSORES LEMA SERVITEC S.R.L. por no cumplir con
los puntos 20, 20.4 y 20.5 previstos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
ARTÍCULO 4º.- Adjudícase a la firma OTIS ARGENTINA S.A. (30-51696072-4) el
renglón N° 1 de la Licitación Pública CCAMP N° 01/13 “Contratación del servicio de
conservación y mantenimiento técnico de los ascensores existentes en los edificios
sitos en Combate de los Pozos N°155 y Arias N°4491, donde funcionan dependencias
del Ministerio Público de la C.A.B.A.”, Sub-renglón 1.1. “Servicio mensual de
conservación y mantenimiento técnico de los ascensores existentes en los edificios
sitos en Combate de los Pozos 155 y Arias 4491 de la CABA, por un plazo de doce
(12) meses” y Sub-renglón 1.2. “Servicio semestral de conservación y mantenimiento
técnico de los ascensores existentes en los edificios sito en Combate de los Pozos 155
y Arias 4491 de la C.A.B.A., tres (3) prestaciones en un plazo de doce (12) meses”, de
conformidad con el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por la suma total de
PESOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS ($52.272) IVA
incluido.
ARTÍCULO 5°.- La SECRETARÍA GENERAL DE GESTIÓN Y ADMINISTRACION
FINANCIERA de esta COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN adoptará las
medidas necesarias para la ejecución de la presente, incluida la emisión de la orden
de compra pertinente.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en el Boletín Oficial
de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, anúnciese en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, en la página
de Internet del MINISTERIO PÚBLICO, comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL
DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA de esta COMISIÓN CONJUNTA
DE ADMINISTRACIÓN, a la Unidad de Coordinación Edilicia, al Departamento de
Infraestructura y Apoyo Operativo del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y,
oportunamente, archívese. Musa - Kestelboim - Garavano
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RESOLUCIÓN N.º 35/CCAMP/13
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 1903 y Nº 2095 de la C.A.B.A., el Decreto N° 2/GCBA/2013, las
Resoluciones CCAMP Nº 11/10 y Nº 16/13 y el Expediente CCAMP Nº 3/13 del
Registro de la COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN del MINISTERIO
PÚBLICO de la C.A.B.A.;
Y CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el Visto de la presente tramita la contratación
por veinticuatro (24) meses del servicio de limpieza integral, mantenimiento diario y
provisión de insumos sanitarios para el edificio de la calle Combate de los Pozos 155
de esta Ciudad Autónoma, donde funcionan dependencias del MINISTERIO PÚBLICO
de la C.A.B.A.
Que a los fines citados, mediante Resolución CCAMP Nº 16/2013, esta COMISIÓN
CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN autorizó el llamado a Licitación Pública CCAMP
Nº 02/13 para la contratación citada, con las características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y demás anexos que la
integraron, con un presupuesto oficial de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS
VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA ($2.727.780,00), IVA incluido.
Que conforme surge de lo actuado se ha publicado la convocatoria a la Licitación
Pública CCAMP Nº 02/13 en el Boletín Oficial de la C.A.B.A., en la página de Internet
del MINISTERIO PÚBLICO y en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, conforme lo previsto por la normativa aplicable.
Que se ha invitado a participar en la presente licitación a quince (15) empresas del
rubro, conforme surge de fs. 111/125.
Que con fecha 25 de junio de 2013 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs.
150/151) recibiéndose las propuestas de las firmas LA MANTOVANA DE SERVICIOS
GENERALES S.A.; CRUZ DEL MAR S.A.; SULIMP S.A.; PERTENECER S.R.L.;
INMANTEC S.R.L.; FLOOR CLEAN S.R.L.; HIGIENE S.A.; SOUTH CLEAN LIMPIEZA
INTEGRAL S.R.L.; IMPECABLE LIMPIEZA INTEGRAL S.R.L. y TECNING S.R.L., las
cuales fueron agregadas a fs. 152/1766.
Que conforme se extrae de las constancias de fs. 1790/1791, se dio intervención al
Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL, el cual emitió un informe técnico con relación a las ofertas presentadas.
Que a fs. 1815/1818, obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 11/13 emitido por la
Comisión Evaluadora de Ofertas del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, el cual fue
publicado -conforme lo exige la normativa- en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL (fs. 1834), en la página de Internet
del MINISTERIO PÚBLICO (fs. 1832) y en el Boletín Oficial de la CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (fs. 1829/1831); habiendo sido, asimismo,
debidamente notificado a los oferentes (fs. 1819/1828).
Que, en dicho Dictamen, la señalada Comisión Evaluadora de Ofertas recomendó,
entre otras medidas, “Adjudicar al oferente SOUTH CLEAN S.R.L. el renglón N° 1 de
la Licitación Pública CCAMP N° 02/13 por la suma total de PESOS UN MILLÓN
CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS ($1.185.192,00) IVA
incluido en atención a qué resulta la oferta más conveniente”.
Que, con posterioridad a la notificación del citado dictamen, la firma SULIMP S.A.
manifestó sus objeciones a la recomendación de adjudicar a la empresa antes
mencionada, sin que ello pueda considerarse una impugnación al Dictamen de
Preadjudicación, toda vez que la empresa no ha cumplido con los requisitos formales
de procedencia.
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Que además de resultar improcedente el tratamiento de la presentación de SULIMP
S.A., sus observaciones fueron objeto de adecuada réplica por parte de la Unidad
Operativa de Adquisiciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL a fojas 1838/1838 vta.
Que, por otro lado, la firma SOUTH CLEAN S.R.L. acompañó a fojas 1851 un nuevo
certificado de deuda emitido por el Sindicato de Obreros de Maestranza y la Obra
Social del Personal de Maestranza, el cual se encontraba vigente al momento de ser
presentado, dentro del plazo por el que fuera intimada.
Que, en cuanto a las demás ofertas, corresponde rechazar por inadmisible la oferta
presentada por la firma HIGIENE S.A. por no haber presentado la garantía de
mantenimiento de oferta -punto 16 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares- y
de conformidad con el artículo 104 de la Ley N° 2095.
Que, en igual sentido, resulta procedente el rechazo por inadmisible la oferta
presentada por la firma TECNING S.R.L., por no cumplir con lo previsto en el punto 15
I) primer párrafo (Antecedentes Comerciales) del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares aprobado para la presente.
Que, finalmente, de conformidad con lo recomendado por la ya mencionada Comisión
Evaluadora de Ofertas, cabe adjudicar al oferente SOUTH CLEAN LIMPIEZA
INTEGRAL S.R.L. el renglón N° 1 de la Licitación Pública CCAMP N° 02/13
“Contratación del servicio de limpieza integral, mantenimiento diario y provisión de
insumos sanitarios por un plazo de 24 meses, en el Edificio de Combate de los Pozos
155 (superficie cubierta: 1321 m2 / Superficie Total: 1540 m2 / Pisos: Cocheras (para 3
vehículos en planta baja), entrepiso y 10 plantas / Personal: 224 personas) del
MINISTERIO PÚBLICO de la C.A.B.A.; Sub-renglón N° 1: Edificio completo, servicio
de lunes a viernes, con horario de funcionamiento de 7 a 21 horas y Sub-renglón N° 2:
Entrepiso, primer piso y accesos, servicio para los días sábados, domingos y feriados”,
de acuerdo al detalle indicado en el punto 9.1 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, por la suma total de PESOS UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y CINCO
MIL CIENTO NOVENTA Y DOS ($1.185.192,00) IVA incluido.
Que con respecto a los fondos que permitirán afrontar la licitación propiciada, la
Oficina Técnico Administrativa de la SECRETARÍA GENERAL DE GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA de la CCAMP informó a fs. 68/70 que existe
disponibilidad suficiente en la partida 3.3.5 del Presupuesto General de Gastos del
Ministerio Público -Programa 40- para el presente ejercicio, adjuntando el
comprobante de afectación preventiva correspondiente y dejando constancia de que
se incluyeron previsiones en el anteproyecto de presupuesto para los ejercicios 2014 y
2015.
Que a ello cabe añadir que, de conformidad con lo normado en los artículos 25 y 26
del Decreto 02/2013 los gastos de carácter plurianual que extienden sus efectos
económicos a ejercicios posteriores a aquél en que se autorizan y comprometen,
quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos
presupuestos.
Que ha tomado intervención la Oficina de Legales, en su carácter de servicio jurídico
permanente, sin oponer objeciones de orden legal.
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe
el procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto
de las ofertas presentadas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto las Leyes Nº 1903 y Nº 2095 y la Resolución
CCAMP Nº Nº 11/10;
LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el procedimiento efectuado en la Licitación Pública CCAMP
Nº 02/13, para la contratación por veinticuatro (24) meses, contados a partir de la
suscripción de la orden de compra pertinente o de conformidad a lo allí previsto, del
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servicio de limpieza integral, mantenimiento diario y provisión de insumos sanitarios
para el edificio de la calle Combate de los Pozos 155 de esta Ciudad Autónoma,
donde funcionan dependencias del MINISTERIO PÚBLICO de la C.A.B.A., con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y demás anexos que fueron aprobados para la presente.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el gasto para la Licitación Pública CCAMP Nº 02/13, por la
suma total de PESOS UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO
NOVENTA Y DOS ($1.185.192,00) IVA incluido, atendiéndose el cumplimiento de la
presente medida con cargo a la partida 3.3.5. del Presupuesto General de Gastos del
MINISTERIO PÚBLICO -Programa 40- del ejercicio 2013, 2014 y 2015, con el alcance
previsto en el artículo 26, incisos a) y b), del Decreto N° 2/GCBA/2013.
.ARTÍCULO 3°.- Desestímanse por inadmisibles las ofertas de la firmas HIGIENE S.A.,
por no haber cumplido con lo exigido en los puntos 15 e) y 16 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y TECNING S.R.L., por incumplir el 15 l) del referido Pliego.
ARTÍCULO 4º.- Adjudícase a la firma SOUTH CLEAN LIMPIEZA INTEGRAL S.R.L.
(30-71139933-6) el renglón N° 1 de la Licitación Pública CCAMP N° 02/13
“Contratación del servicio de limpieza integral, mantenimiento diario y provisión de
insumos sanitarios por un plazo de 24 meses, en el Edificio de Combate de los Pozos
155 (superficie cubierta: 1321 m2 / Superficie Total: 1540 m2 / Pisos: Cocheras (para 3
vehículos en planta baja), entrepiso y 10 plantas / Personal: 224 personas) del
MINISTERIO PÚBLICO de la C.A.B.A.; Sub-renglón N° 1: Edificio completo, servicio
de lunes a viernes, con horario de funcionamiento de 7 a 21 horas y Sub-renglón N° 2:
Entrepiso, primer piso y accesos, servicio para los días sábados, domingos y feriados”,
conforme el detalle indicado en el punto 9.1 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, por la suma total de PESOS UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y CINCO
MIL CIENTO NOVENTA Y DOS ($1.185.192,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 5°.- Recházase “in límine” la presentación de la firma SULIMP S.A.,
efectuada a fojas 1835/1836, por no haber realizado aquélla el depósito exigido por el
artículo 99, inciso d), de la Ley N° 2095 y su Reglamentación, aprobada por la
Resolución CCAMP N° 11/10.
ARTÍCULO 6°.- La SECRETARÍA GENERAL DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA de esta COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN adoptará las
medidas necesarias para la ejecución de la presente, incluida la emisión de la orden
de compra pertinente.
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes y a la adjudicataria, publíquese
en el Boletín Oficial de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, anúnciese en la
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL, en la página de Internet del MINISTERIO PÚBLICO, comuníquese a la
SECRETARÍA GENERAL DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA de esta
COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN, a la Unidad de Coordinación Edilicia,
al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL y oportunamente archívese. Musa - Kestelboim - Garavano

RESOLUCIÓN N.º 36/CCAMP/13
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 1903 y Nº 2095 de la C.A.B.A., el Decreto N° 2/GCBA/2013, las
Resoluciones CCAMP Nº 11/10 y N° 15/13, el Expediente CCAMP Nº 16/13 del
Registro de la COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN del MINISTERIO
PÚBLICO de la C.A.B.A.;
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Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación de
la provisión, mantenimiento y recarga de matafuegos por doce (12) meses, para el
edificio de la Avenida Paseo Colón Nº 1333 de esta Ciudad Autónoma, donde
funcionan dependencias del MINISTERIO PÚBLICO de la C.A.B.A.
Que a los fines citados, mediante Resolución CCAMP Nº 15/2013, esta COMISIÓN
CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN autorizó el llamado a Licitación Pública CCAMP
Nº 03/13 para la contratación citada, con las características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y demás anexos que la
integraron, con un presupuesto oficial de PESOS SESENTA Y UN MIL ($61.000,00),
IVA incluido.
Que conforme surge de lo actuado se ha publicado la convocatoria a la Licitación
Pública CCAMP Nº 03/13 en el Boletín Oficial de la C.A.B.A., en la página de Internet
del MINISTERIO PÚBLICO y en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, conforme lo previsto por la normativa aplicable.
Que se ha invitado a participar en la presente licitación a catorce (14) empresas,
conforme surge de fs. 117/131.
Que con fecha 19 de junio de 2013 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs.
138/139) recibiéndose las propuestas de las firmas MAXISEGURIDAD INDUSTRIAL
S.A.; MATAFUEGOS LUGANO S.R.L.; MATAFUEGOS DONNY S.R.L.; INDUSTRIAS
MAS S.R.L.; FUEGOMAT S.R.L. y ALBERTO FORTUNATO S.R.L., las cuales fueron
agregadas a fs. 141/358.
Que conforme se extrae de las constancias de fs. 374/376, se dio intervención al
Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL a fin de emitir un informe técnico con relación a las ofertas presentadas.
Que en este sentido, el citado Departamento indicó que las ofertas presentadas por las
firmas MAXISEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.; MATAFUEGOS DONNY S.R.L.;
FUEGOMAT S.R.L. e INDUSTRIAS MAS S.R.L. cumplen con todos los requisitos
técnicos exigidos por pliego.
Que conforme surge de fs. 378 la Comisión Evaluadora de Ofertas del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL decidió intimar a las firmas MAXISEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.;
MATAFUEGOS LUGANO S.R.L., MATAFUEGOS DONNY S.R.L.; INDUSTRIAS MAS
S.R.L.; FUEGOMAT S.R.L. y ALBERTO FORTUNATO S.R.L. a presentar la
documentación allí detallada, lo cual cumplieron las firmas FUEGOMAT S.R.L. (fs.
388/396), MATAFUEGOS DONNY S.R.L. (fs. 398/409); e INDUSTRIAS MAS S.R.L.
(fs. 412/416).
Que a fs. 420/422, obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 12/13 emitido por la
Comisión Evaluadora de Ofertas, el cual fue publicado -conforme lo exige la
normativa- en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 434), en la
página de Internet del MINISTERIO PÚBLICO (fs. 429) y en el Boletín Oficial de la
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (fs. 432/433). Asimismo, fue debidamente
notificado a los oferentes (fs. 423/428), sin que se hubiesen presentado
impugnaciones al mismo.
Que por lo hasta aquí expuesto, compartiendo la recomendación efectuada por la
mencionada Comisión Evaluadora de Ofertas, corresponde rechazar por inadmisible la
oferta presentada por la firma MAXISEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. por no cumplir
con los puntos 15.1 y 18 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, habiendo
sido debidamente intimado a ello; la propuesta de MATAFUEGOS LUGANO S.R.L. por
no cumplir con los puntos 12, 15 y 18 último párrafo del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, habiendo sido debidamente intimado a ello; y la correspondiente a la
firma ALBERTO FORTUNATO S.R.L. por no cumplir con los puntos 15 y 18 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, habiendo sido debidamente intimado a ello.
Que, asimismo, corresponde desestimar la oferta presentada por el oferente
MATAFUEGOS DONNY S.R.L. para el renglón Nº 3 por verificarse un error en la
cotización, en los términos del punto f) de la reglamentación del artículo 102 de la Ley
Nº 2095 (Resolución CCAMP 11/2010).
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Que, finalmente, corresponde adjudicar a la firma FUEGOMAT S.R.L. (C.U.I.T. 3070906141-7) los renglones Nº 1 “Provisión y colocación de matafuegos: Sub renglón
Nº1: Provisión y colocación de seis (6) matafuegos de tipo BC de 5 kgs. con los
elementos de señalización y sujeción correspondientes. Sub renglón N° 2: Provisión y
colocación de sesenta y cinco (65) matafuegos de tipo ABC de 5 kgs. con los
elementos de señalización y sujeción correspondientes”, Nº 2 “Recarga de
matafuegos: Sub renglón N° 1: Recarga de ocho (8) matafuegos de tipo BC de 5 kgs.;
Sub renglón N° 2: Recarga de noventa y cinco (95) matafuegos de tipo ABC de 5 kgs.”
y Nº 3 “Mantenimiento trimestral de matafuegos por doce (12) meses. Sub renglón N°
1: Mantenimiento trimestral para siete (7) matafuegos tipo BC de 5 Kgs.; Sub renglón
N° 2: Mantenimiento trimestral para ochenta (80) matafuegos de tipo ABC de 5 kgs.”
de la Licitación Pública CCAMP Nº 03/13, por la suma total de PESOS TREINTA Y
OCHO MIL QUINIENTOS CINCO ($38.505,00) IVA incluido.
Que con respecto a los fondos que permitirán afrontar la licitación propiciada, la
Oficina Técnico Administrativa de la SECRETARÍA GENERAL DE GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA de la CCAMP informó a fs. 56/59 que existe
disponibilidad suficiente en las partidas 4.3.9 y 4.4.1 del Presupuesto General de
Gastos del MINISTERIO PÚBLICO -Programa 40- para el presente ejercicio,
adjuntando el comprobante de afectación preventiva correspondiente y dejando
constancia de que se incluyeron previsiones en el anteproyecto de presupuesto para el
ejercicio 2014.
Que a ello cabe añadir que, de conformidad con lo normado en los artículos 25 y 26
del Decreto N° 2/GCBA/2013 los gastos de carácter plurianual que extienden sus
efectos económicos a ejercicios posteriores a aquél en que se autorizan y
comprometen, quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en
los respectivos presupuestos.
Que la Oficina de Legales, en su carácter de servicio jurídico permanente, ha tomado
la intervención de su competencia sin oponer objeciones de orden legal.
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe
el procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto
de las ofertas presentadas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nº 1903 y Nº 2095 y la
Resolución CCAMP Nº Nº 11/10;
LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el procedimiento efectuado en la Licitación Pública CCAMP
Nº 03/13, para la contratación de la provisión, mantenimiento y recarga de matafuegos
por doce (12) meses contados a partir de la suscripción de la orden de compra
pertinente o de conformidad a lo allí previsto, para dependencias del MINISTERIO
PÚBLICO sitas en el edificio de la Avenida Paseo Colón Nº 1333 de la C.A.B.A., con
las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares aprobado para la presente.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el gasto para la Licitación Pública CCAMP Nº 03/13 por la
suma total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCO ($38.505,00) IVA
incluido, atendiéndose el cumplimiento de la presente medida con cargo a las partidas
4.4.1 y 4.3.9 del Presupuesto General de Gastos del MINISTERIO PÚBLICO Programa 40- del presente ejercicio
ARTÍCULO 3°.- Recházanse por inadmisibles las ofertas presentadas por
MAXISEGURIDAD INDUSTRIAL S.A., por no cumplir con los puntos 15.1 y 18 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares; MATAFUEGOS LUGANO S.R.L. por no
cumplir con los puntos 12, 15 y 18 último párrafo del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares; y ALBERTO FORTUNATO S.R.L. por no cumplir con los puntos 15 y 18
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
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ARTÍCULO 4°.- Desestímase la oferta presentada por MATAFUEGOS DONNY S.R.L.
para el renglón Nº 3, por haberse detectado un error evidente de cotización,
debidamente comprobado, en los términos del artículo 102 de la Reglamentación de la
Ley N° 2095, aprobada por Resolución CCAMP N° 11/10.
ARTÍCULO 5°.- Adjudícase a la firma FUEGOMAT S.R.L. (C.U.I.T. 30-70906141-7) los
renglones Nº 1 “Provisión y colocación de matafuegos: Subrenglón Nº1: Provisión y
colocación de seis (6) matafuegos de tipo BC de 5 kgs. con los elementos de
señalización y sujeción correspondientes. Sub renglón N° 2: Provisión y colocación de
sesenta y cinco (65) matafuegos de tipo ABC de 5 kgs. con los elementos de
señalización y sujeción correspondientes”, Nº 2 “Recarga de matafuegos: Sub renglón
N° 1: Recarga de ocho (8) matafuegos de tipo BC de 5 kgs.; Sub renglón N° 2:
Recarga de noventa y cinco (95) matafuegos de tipo ABC de 5 kgs.” y Nº 3
“Mantenimiento trimestral de matafuegos por doce (12) meses. Sub renglón N° 1:
Mantenimiento trimestral para siete (7) matafuegos tipo BC de 5 Kgs.; Sub renglón N°
2: Mantenimiento trimestral para ochenta (80) matafuegos de tipo ABC de 5 kgs.” de la
Licitación Pública CCAMP Nº 03/13, por la suma total de PESOS TREINTA Y OCHO
MIL QUINIENTOS CINCO ($38.505,00) IVA incluido.
ARTÍCULO 6°.- La SECRETARÍA GENERAL DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA de esta COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN adoptará las
medidas necesarias para la ejecución de la presente, incluida la emisión de la orden
de compra pertinente.
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en el Boletín Oficial
de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, anúnciese en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y en la página de
Internet del MINISTERIO PÚBLICO, comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL DE
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA de esta COMISIÓN CONJUNTA DE
ADMINISTRACIÓN, a la Unidad de Coordinación Edilicia, al Departamento de
Infraestructura y Apoyo Operativo del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y,
oportunamente, archívese. Musa - Kestelboim - Garavano
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicado Docente
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación,
informa la exhibición del Listado de Interinatos y Suplencias 2011 correspondiente a
los docentes de la Junta de Clasificación Área Media Zona III, de acuerdo al siguiente
Cronograma:
1) Exhibición de Listado Provisorio
Fecha: 19 al 25 de setiembre de 2013.
Horario: 10 a 15 hs.
Sede: Escuela de Comercio Nº 3, D.E. 7 “Hipólito Vieytes”, Av. Gaona 1502.
Presentación de Recursos (títulos, cursos, antecedentes culturales, otros títulos)
Fecha: 26 al 30 de setiembre de 2013.
Sede: Junta de Clasificación Zona III, Av. Juyuy 467, 3º frente.
Horario: 10 a 15 hs.
Recursos por antigüedad
Fecha: 26 al 30 de setiembre de 2013.
Sede: DGPDyND, Av. Paseo Colón 255, 1º piso, contrafrente.
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
2) Exhibición de Listado Definitivo
Fecha: 28 de octubre al 1 de noviembre de 2013.
Horario: 10 a 15 hs.
Sede: Escuela de Comercio Nº 3 D.E. 7 “Hipólito Vieytes”, Av. Gaona 1502.
Presentación de Recursos (títulos, cursos, antecedentes culturales, otros títulos)
Fecha: 4 al 6 noviembre de 2013.
Sede: Junta de Clasificación Zona III, Av. Juyuy 467, 3º frente.
Horario: 10 a 15 hs.
Recursos por antigüedad (Solo para los docentes que hubieran presentado
recursos en oportunidad de la exhibición del Listado Provisorio)
Fecha: 4 al 6 de noviembre 2013.
Sede: DGPDyND, Av. Paseo Colón 255, 1º piso, contrafrente.
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
María Leticia Piacenza
Gerenta Operativa
CA 331
Inicia: 17-9-2013

Vence: 23-9-2013
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Renovación de Ordenadores Personales en Tabletas - Expediente Nº 44395SA/13
Llamase a Licitación Pública Nº 15/13, cuya apertura se realizará el día 30/09/13, a
las 14:00 hs., para la Renovación de Ordenadores Personales en Tabletas
Elementos: Servicio de Transmisión de Datos
Autorizante: Resolución Nº 0715-SA-2013.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 300,00.- (Pesos Trescientos).
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo
de 10:00 a 15:00 horas.
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso,
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
30/09/2013, a las 14.00 hs.
Marcelo del Sol
Director General de Compras y Contrataciones

OL 4195
Inicia: 19-9-2013

Vence: 20-9-2013
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Jefatura de Gabinete de Ministros
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Dirección General de Licencias
Preadjudicación - Expediente N°2732644/13
Adquisición de Sellos de Seguridad.- Licitación Pública N° 1719/2013
Acta de preadjudicación con fecha: 21/08/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas: Nº 2082/2013
Repartición destinataria: Dirección General de Licencias
Firmas Presentadas: 1 (una) 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, fue analizada la oferta: DIPHOT S.A (CUIT-30-70788798-9)
Firma preadjudicada:
DIPHOT S.A (CUIT-30-70788798-9)
Aprobación: Quiñones Pacheco- Krantzer- Dietrich
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 4146
Inicia: 18-9-2013

Vence: 19-9-2013
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de un Servicio de Provisión de Papel, Útiles e Insumos de Oficina y
Bienes o Productos Afines, con distribución y entrega incluida, con servicio de
retiro de los insumos utilizados y agotados, transporte y certificación de
disposición final de los mismos o de reciclado/manufacturado, y con los
sistemas informáticos online de pedidos y control, con destino a las áreas
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Expediente Nº 3.078.674/2.013.
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 18/DGCYC/2013 para la Contratación
de un Servicio de Provisión de Papel, Útiles e Insumos de Oficina y Bienes o
Productos Afines, con distribución y entrega incluida, con servicio de retiro de los
insumos utilizados y agotados, transporte y certificación de disposición final de los
mismos o de reciclado/manufacturado, y con los sistemas informáticos online de
pedidos y control, con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 04 de Octubre de 2013 a las 11,00
horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso – Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 horas.
Valor del Pliego: $ 7.200.- (PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS).Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General

OL 4136
Inicia: 17-9-2013

Vence: 19-9-2013
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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 3979714/2013
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 290-0148-LPU13
Clase: etapa única.
Rubro comercial: SERVICIOS
Objeto de la contratación: contratación de un servicio de consultoría para la
elaboración de un plan estratégico para el sistema integrado de comunicaciones
troncalizadas del gobierno de la ciudad autónoma de buenos aires.
Firmas preadjudicadas:
THOR MANAGEMENT S.A. (Of. Nº1): por un monto de pesos un millón
($1.000.000,00)
Total preadjudicado: Pesos un millón ($1.000.000,00)
Fundamento de la preadjudicación: María Pía Ferreira, Alejandro Lefevre y Marcelo
Arias
Vencimiento validez de oferta: 11/10/2013.
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 19/09/2013 en cartelera.
Mariana Ostiglia
Directora General

OL 4192
Inicia: 19-9-2013

Vence: 19-9-2013

Nº4240 - 19/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 148

Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Adquisición de Insumos para Laboratorio - Expediente N° 2582076/12
Llámese a Licitación Pública N° 372/13.
Fecha de apertura: 26/09/2013 A LAS 09:30 HS.
Adquisición: De Insumos para Laboratorio
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 4182
Inicia: 19-9-2013

Vence: 20-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
Llamase a Licitación Pública Nº 1735-SIGAF-2013 – Expediente Nº 911900-MGEYA2013, cuya apertura se realizará el día miércoles 25/09/2013 a las 10 horas (2 do.
Llamado), para la Adquisición de Sillones para Odontología y Módulo Rodantes (con
traslados e Instalación de los Equipos).
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 13 horas.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º
piso.
Alicia Leonor Albornoz
Directora
Marta S. Seguin
Subgerente Operativa

OL 4148
Inicia: 18-9-2013

Vence: 19-9-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS " DONACION SANTOJANNI”
Adquisición de Guías para Bomba de Infusión para la División Farmacia Expediente Nº 3310617/MGEYA/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 2258/2013 cuya apertura se realizará el día 25 de
Septiembre, a las 10:00 hs., para la adquisición de: Guías para Bomba de Infusión
para la División Farmacia.
Autorizante: DI-2013-135-HGADS
Repartición destinataria: División Farmacia del hospital General de Agudos
Donación Santojanni.
Valor del pliego: Gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: hasta dos (2) día hábil anterior a la fecha de
apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a viernes de 9 a
12 hs.
Lugar de apertura: en División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso.
Sergio Auger
Director

OL4183
Inicia: 19-9-2013

Vence: 19-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Adquisicion de tiras reactivas para la determinacion de tiempo de protrombina Expediente Nº 3.938.527-MGEYA/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 2.280/2013, cuya apertura se realizará el día
25/09/2013, a las 10:00 hs., para Hematología adquisicion de tiras reactivas para la
determinacion de tiempo de protrombina.
Autorizante: DI-2013-235-HGAP
Repartición destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. J. M. Penna
(HEMATOLOGIA).
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosaires.gob.ar
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º Piso.
Carlos Grasso Fontan
Director A/C.
Stella Maris Dalpiaz
Gerente Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

OL 4181
Inicia: 19-9-2013

Vence: 19-9-2013
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – GOCYC
Servicio de Traslado de muestras biológicas (sangre) para diagnóstico Expediente Nº 2.113.957/2012.
Llámase a Licitación Pública Nº 2285/SIGAF/2013 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para el “Servicio de Traslado de muestras biológicas
(sangre) para diagnóstico, destinado a la Red de Medicina Transfusional dependiente
de la Dirección General Redes y Programas de Salud del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”
Apertura: 03/10/2013, a las 11:00 horas.
Autorizante: Disposición Nº 76/DGADC/13
Repartición Destinataria: Dirección General Redes y Programas de Salud.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Retiro y consulta de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de Lunes a Viernes de 09 a 16 hs. o en el portal de
compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Compras y Contrataciones – consulta de compras y
contrataciones
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Emilse Filippo
Directora General

OL 4193
Inicia: 19-9-2013

Vence: 19-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Ropa Para Pacientes - E.E Nº 04198441/MGEYA/HNBM/13
Llámase a Licitación Pública Nº 2353/13, cuya apertura se realizará el día 26/09/13, a
las 10.00 hs., para la adquisición de: “Ropa para Pacientes”
Autorizante: DI-2013-148-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
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Inicia: 19-9-2013
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Vence: 20-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”
Adquisición de equipo registrador de temperatura para heladera - Expediente Nº
3194754-MGEYA-HGAVS/13
Llamase a Licitación Pública Nº 2365/13, cuya apertura se realizará el día 20/09/13, a
las 11:00 hs., para la adquisición de: equipo registrador de temperatura para heladera
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1550, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera

OL 4179
Inicia: 19-9-2013

Vence: 19-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Adquisicion de paquimetro Llámase a la Licitación Pública Nº 2390/13, cuya apertura se realizará el día
27/09/2013 a las 10:00 hs, para la Adquisición de un Paquimetro
Autorizante: EXP. Nº 3677978-HGNPE/13
Destinataria: Servicio de Oftalmologia.
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la
apertura
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall
Central
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestion Administrativa Economica y Financiera

OL 4151
Inicia: 18-9-2013

Vence: 19-9-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Adquisición de monitores y respiradores – Expediente Electrónico Nº 4401385HGNPE/13
Llámase a la Licitación Pública Nº 2395/13, cuya apertura se realizará el día
30/09/2013 a las 10:00 hs, para LA adquisición de Monitores y Respiradores
Autorizante: EXP.ELECTRONICO Nº 4401385-HGNPE/13
Repartición Destinataria: CIRUGIA CARDIOVASCULAR
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la
apertura
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall
Central
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo

OL 4178
Inicia: 19-9-2013

Vence: 20-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Adquisición de instrumental de laparoscopia - Expediente Nº 55772/2013
Llámase a la Licitación Pública Nº 2396/13, cuya apertura se realizará el día
30/09/2013 a las 11:00 hs, .
Repartición Destinataria: Quirófano Cenrtral
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la
apertura
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall
Central
Norberto R.Garrote
Director Médico (i)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera

OL 4177
Inicia: 19-9-2013

Vence: 20-9-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND
Preadjudicación - Expediente Nº 2572930/12
Objeto: Publicación Dictamen de Evaluación N° 1459/SIGAF/13 correspondiente a la
Licitación Pública Nº 129/SIGAF/13, recayendo la preadjudicación según el siguiente
detalle:
Renglón n° 3 : LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 9 Envase - Precio unitario: $ 33,00
- Precio total: $ 297,00
Renglón n° 8 : LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 500 g - Precio unitario: $ 0,46 Precio total: $ 232,00
Renglon n° 9 : LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 1000 g - Precio unitario: $ 1,53 Precio total: $ 1.525,00
Renglon n° 10 : LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 100 g - Precio unitario: $ 13,84 Precio total: $ 1.384,00
Renglon n° 11 : LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 250 g - Precio unitario: $ 0,05 Precio total: $ 12,00
Renglon n° 12 : LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 25 g - Precio unitario: $ 5,12 Precio total: $ 128,00
Renglon n° 14 : LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 1000 g - Precio unitario: $ 0,08 Precio total: $ 76,00
Renglon n° 15 : LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 250 g - Precio unitario: $ 0,13 Precio total: $ 33,00
Renglon n° 17 : LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 200 Envase - Precio unitario: $
0,15 - Precio total: $ 30,00
Renglon n° 18 : LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 2000 g - Precio unitario: $ 0,11 Precio total: $ 212,00
Renglon n° 19 : LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 4 Envase - Precio unitario: $
56,00 - Precio total: $ 224,00
Renglon n° 21 : LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 100 g - Precio unitario: $ 0,19 Precio total: $ 19,00
Renglon n° 22 : LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 500 Envase - Precio unitario: $
0,12 - Precio total: $ 61,00
Renglon n° 26 : LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 1000 g - Precio unitario: $ 1,32 Precio total: $ 1.321,00
Renglon n° 27 : LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 1000 g - Precio unitario: $ 0,04 Precio total: $ 44,00
Renglon n° 28 : LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 500 g - Precio unitario: $ 0,10 Precio total: $ 52,00
Renglon n° 30 : LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 50 g - Precio unitario: $ 3,12 Precio total: $ 156,00
Renglon n° 31 : LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 100 g - Precio unitario: $ 0,19 Precio total: $ 19,00
Renglon n° 32 : LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 100 g - Precio unitario: $ 0,16 Precio total: $ 16,00
Renglon n° 33 : LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 100 g - Precio unitario: $ 17,00 Precio total: $ 1.700,00
Renglon n° 34 : LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 750 g - Precio unitario: $ 0,08 Precio total: $ 57,00
Renglon n° 35 : LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 2500 g - Precio unitario: $ 0,09 Precio total: $ 215,00
Renglon n° 36 : LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 500 g - Precio unitario: $ 0,11 Precio total: $ 54,00
Renglon n° 39 : LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 300 g - Precio unitario: $ 0,12 Precio total: $ 36,00
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Renglon n° 40 : LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 1000 g - Precio unitario: $ 0,08
Precio total: $ 80,00
Renglon n° 41 : LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 250 g - Precio unitario: $ 0,16
Precio total: $ 40,00
Renglon n° 42 : LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 1000 g - Precio unitario: $ 3,87
Precio total: $ 3.870,00
Renglon n° 44 : LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 500 g - Precio unitario: $ 0,10
Precio total: $ 49,00
Renglon n° 46 : LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 100 g - Precio unitario: $ 0,50
Precio total: $ 50,00
Renglon n° 47 : LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 1000 g - Precio unitario: $ 0,09
Precio total: $ 92,00
Renglon n° 48 : LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 250 g - Precio unitario: $ 0,04
Precio total: $ 10,00
Renglon n° 49 : LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 200 g - Precio unitario: $ 0,19
Precio total: $ 38,00
Renglon n° 50 : LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 250 g - Precio unitario: $ 0,09
Precio total: $ 23,00
Renglon n° 52 : LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 500 g - Precio unitario: $ 0,30
Precio total: $ 148,00
Renglon n° 54 : LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 100 g - Precio unitario: $ 0,22
Precio total: $ 22,00
Renglon n° 55 : LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 1000 g - Precio unitario: $ 0,10
Precio total: $ 100,00
Renglon n° 56 : LALANNE RAUL ANGEL - Cantidad: 300 g - Precio unitario: $ 0,65
Precio total: $ 195,00
Total Preadjudicado: Doce mil seiscientos veinte con 00/100 ($12.620,00)

-

Carlos Darío Rosales
Director Hospital Carlos G. Durand
Marcela Rojo
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4183
Inicia: 19-9-2013

Vence: 19-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO”
Preadjudicación - Expediente Nº 2845629-HGAPP/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2006-HGAPP/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2312/13, de fecha 18 de septiembre de 2013.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento Medico
Firmas preadjudicadas:
DRIPLAN SA
Renglon Nº: 1 cantidad: 2 unid. precio unitario: $ 56.623,00 precio total: $ 113.246,00
Renglon Nº: 2 cantidad: 1 unid. precio unitario: $ 115.148,00 precio total: $ 115.148,00
INSTRUMEDICA SRL
Renglon Nº: 3 cantidad: 3 unid. precio unitario: $ 8.723,84 precio total: $ 26.171,52
DIAGNOSTICO BELGRANO SRL
Renglon Nº: 4 cantidad: 1 unid. precio unitario: $ 47.674,00 precio total: $ 47.674,00

-
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MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL
Renglon Nº: 5 cantidad: 1 unid. precio unitario: $ 66.149,00 precio total: $ 66.149,00
Total preadjudicado: ($ 368.388,52)
RENGLON 6: DESCARTADO
No se considera: Renglón 1 la oferta de PROPATO HNOS SAIC; renglón 2
INSTRUMEDICA SRL, renglon 6 CARL ZEISS ARGENTINA SA, según asesoramiento
técnico efectuado por el servicio.
Fundamento de la preadjudicación: BioIng. Pablo Diesser, Ana Maria Cabado Jefa
Sección Compras y Contrataciones, Dr. Eduardo Gomez de Rito Subdirector Médico.
Lugar de exhibición del acta: Sección Compras y Contrataciones, sito en Av. Varela
1307, Un día a partir de 19/9/2013 en lugar en que se exhibe el acta.
Cosme Pagano
Director

OL 4180
Inicia: 19-9-2013

Vence: 19-9-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE“
Adquisición de Válvulas - Neurocirugía - Expediente 4364791/HGNPE/2013
Llámese a Licitación Pública N° 2398/13, cuya apertura se realizara el dia 30/09/2013,
a las 10 hs., Valvulas.
Repartición destinataria: Division Neurocirugia
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12.00 hs., hasta antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.
Norberto R. Garrote
Director
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 4176
Inicia: 19-9-2013

Vence: 20-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de Stent Coronario- Expediente N° 2715516/2013
2º Llamado de la Licitación Pública Nº 2007/13, cuya apertura se realizará el día 01 de
Octubre del 2013, a las 11:00 hs., para la adquisición de stent coronario.
Autorizante: Disposición Nº 536-HBR-2013.
Repartición destinataria: Servicio de Hemodinamia.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso,
Capital Federal.
Eduardo Fernandez Rostello
Director de Atención Médica
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 4185
Inicia: 19-9-2013

Vence: 20-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE
Adquisición
de
nutroterápicos
3963794/MGEYA/HMOMC/13

-

Expediente

Electronico

N°
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Llámase a Licitación Pública Nº 2360/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día
26/09/2013 a las 10:00 hs, para la Adquisición de nutroterápicos.
Autorizante: Disposición Nº DI-2013-298-HMOMC.
Valor del pliego: sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes
en el horario de 08:00 a 12:00 hs., hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal.
Guillermo José Temperley
Director
Mirta Cacio
Gerente Operativo Gestión
Administrativa Económica y Financiera

OL 4174
Inicia: 19-9-2013

Vence: 19-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO”
Adquisición de Insumos para Endoscopía - Expediente Nº 4286351/2013
Llámese a Contratación Directa Nº 7718/2013 Ley 2095 Art 28 Apartado 1, cuya
Apertura se realizará el día 24 de septiembre de 2013 a las 10:00 hs., para la
Adquisición de Insumos para Endoscopía.
Autorizante: Disposición Nº 242/HBU/2013
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología “Dr. C. B. Udaondo”
Valor del pliego: $ SIN VALOR
Consulta del pliego: División Suministros; Compras y Contrataciones 2do. Piso
Pabellón “A”
Domicilio: Av. Caseros 2061 C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 09:00 a
14:00hs, Entrega de Sobres: hasta 24 de septiembre de 2013 Hora: 10:00
Lugar apertura: División Suministros, Compras y Contrataciones 2do. Piso Pabellón
“A” TE: 4306-7797 (INT 244) FAX: 4306-3013
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar
licitaciones_udaondo@buenosaires.gob.ar
Eduardo Sosa
Director
Jorge Oviedo
Gerente Operativo de Gestión Adm. Económico Financiera

OL 4184
Inicia: 19-9-2013

Vence: 19-9-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adjudicación - Expediente Nº 2359494-HQ/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Menor 4934-HQ/13.
Disposición Nº DISFC 28-2013-HQ
Clase: etapa única.
Rubro comercial: SALUD.
Objeto de la contratación: Insumos para la Alimentación Enteral.
Firmas Adjudicadas:
Fresenius Kabi S.A. (Av. Cabildo 2677 Piso 10 - Capital Federal)
Renglón: 1 Cantidad: 120 l Precio Unit.: $ 64,44
Importe Total: $ 7.732,80
Rodolfo Eduardo Frisare S.A. (Girardot 1551/3 - Capital Federal)
Renglón: 2 Cantidad: 200 l Precio Unit.: $ 30,87
Importe Total: $ 6.174.Renglón: 4 Cantidad: 300 l Precio Unit.: $ 28,87
Importe Total: $ 8661.Droser S.A. (Fgta. Pte. Sarmiento 2337/39 - Capital Federal)
Renglón: 3 Cantidad: 300 l Precio Unit.: $ 67,34
Importe Total: $ 20.202.Total adjudicado: $ 42.769,80 (Son pesos cuarenta y dos mil setecientos sesenta y
nueve con ochenta centavos)
Lugar de exhibición del acta: División Compras del Hospital de Quemados, Pedro
Goyena 369, el día 10/10/2013 en Cartelera del Hospital.
María Jesús Martín Rivera
Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera.
Juan Carlos Ortega
Director

OL 4172
Inicia: 19-9-2013

Vence: 19-9-2013

Nº4240 - 19/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 159

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de transporte de materiales y equipamiento informático Expediente
Electrónico Nº 1408476/13.
Llámase a Licitación Pública Nº 550-164-LPU13, cuya apertura se realizará el día
24/09/2013, a las 11:00 hs., para la contratación de un servicio de transporte de
materiales y equipamiento informático.
Repartición destinataria: Dirección General de Tecnología Educativa.
Valor del pliego: SIN VALOR.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Educación sita en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso
Frente, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 16 hs.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Educación sita en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso Frente.
Graciela Mónica Testa
Directora Operativa

OL 4191
Inicia: 19-9-2013

Vence: 19-9-2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de rehabilitación y ampliación - Expediente Nº 3323280/2013
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la
Nación - Licitación Pública Nº 20-13
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación y ampliación en el edificio de la
Escuela Técnica N° 18 D.E. Nº 11, sita en Av. Carabobo 286 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: GRATUITO
Presupuesto oficial: $ 3.366.222,42 (Pesos tres millones trescientos sesenta y seis
mil doscientos veintidós con cuarenta y dos centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
sito en Paseo Colón 255 2º Piso Frente.
Fecha/hora de apertura: 8 de octubre de 2013 a las 12:00 hs. Las ofertas se recibirán
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el
horario indicado en los pliegos licitatorios.
Fecha/hora de visita a obra: 25 de septiembre de 2013 a las 11:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones sito en Paseo
Colón 255 2º Piso Frente.
Plazo de ejecución de las obras: 210 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Director General

OL 3839
Inicia: 30-8-2013

Vence: 19-9-2013
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación – Expediente Electrónico N° 1676320/13
Número de Proceso de Compras 500-0120-LPU13.
Clase: etapa única.
Rubro Comercial: Alimentos.
Objeto de la contratación: Servicios de dispensores de agua.
Firma preadjudicada:
AKUA S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 3500 - precio unitario: $ 24. - precio total: $ 84.000.Total preadjudicado: Ochenta y cuatro mil ($ 84.000.-)
Fundamento de la preadjudicación: Ludueña – Ares - Horn.
Lugar de exhibición: www.buenosairescompras.gob.ar
Alejandro Capato
Director General

OL4187
Inicia: 19-9-2013

Vence: 19-9-2013
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MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación – Expediente Electrónico Nº 3.401.885/13
Número de Proceso de Compras 500-0021-CDI13.
Clase: etapa única.
Rubro Comercial: Informática.
Objeto de la contratación: Adquisición impresoras color.
Firma preadjudicada:
E MAKERS S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 2.098,00 - precio total: $ 10.490,00.
Total preadjudicado: Diez mil cuatrocientos noventa ($ 10.490,00.)
Fundamento de la preadjudicación: Ludueña – Ares - Horn.
Lugar de exhibición: www.buenosairescompras.gob.ar
Alejandro Capato
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 4188
Inicia: 19-9-2013

Vence: 19-9-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Obra de Tendido Eléctrico Aéreo en Villa 6, Manzana C, sobre Dellepiane Expediente Electrónico N° 4242049/13
Llámese a Licitación Privada Obra Menor- Nº 269/13, cuya apertura se realizará el día
30/09/13, a las 12.00 hs., para la realización de la obra de Tendido Eléctrico Aéreo en
Villa 6, Manzana C, sobre Dellepiane
Autorizante: Resolución Nº 158-UGIS-13
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: Sin valor
Presupuesto Oficial: $ 721.326,28 (PESOS SETECIENTOS VEINTIUN MIL
TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 28/100 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 4145
Inicia: 18-9-2013

Vence: 23-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Obra de Tendido Eléctrico Aéreo en Barrio Los Piletones, Manzanas 9 y 10 Expediente Electrónico N° 4242112/13
Llámese a Licitación Privada Obra Menor- Nº 275/13, cuya apertura se realizará el día
02/10/13, a las 12.00 hs., para la realización de la obra de Tendido Eléctrico Aéreo en
Barrio Los Piletones, Manzanas 9 y 10.
Autorizante: Resolución Nº 157-UGIS-13
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: Sin valor
Presupuesto Oficial: $ 576.239,95 (PESOS QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 95/100 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
eTitular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 4144
Inicia: 18-9-2013

Vence: 24-9-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Circular Aclaratoria Nº 1 Sin Consulta - Expediente Nº 3.280.852/SSTR/2013
Contratación Directa N° 650-0028-CDI13.Rubro: Servicio De Suscripción “Derecho Del Trabajo”.SE DEBERÁ TENER EN CUENTA QUE EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES:
1. EN SU ARTÍCULO 14 ESPECIFICA: “INADMISIBILIDAD DE COTIZACIONES
PARCIALES. ART. 14: LOS OFERENTES DEBERÁN COTIZAR POR LA
TOTALIDAD DEL SERVICIO REQUERIDO, NO ADMITIÉNDOSE LAS
COTIZACIONES PARCIALES”.
EL QUE QUEDARÁ REDACTADO DE LA SIGUIENTE FORMA: “INADMISIBILIDAD
DE COTIZACIONES PARCIALES POR RENGLÓN. ART. 14: LOS OFERENTES
DEBERÁN COTIZAR POR LA TOTALIDAD DE CADA RENGLÓN”.
Paula Villalba
Directora General

OL 4189
Inicia: 19-9-2013

Vence: 19-9-2013
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Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTACCION AMBIENTAL
Preadjudicación - Expediente N° 3354931/2013.
Licitación Pública Nº 2028/2013 Acta de Preadjudicación con fecha 09/09/2013. Objeto
del Llamado: “S/ Contratación de un servicio jurídico on-line” Fecha de apertura:
02/09/2013. Ofertas presentadas: tres (3) 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:
RUBINZAL CULSONI SA, UNIVERSITAS SRL, ERREPAR SA
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada "ut-supra" con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto declarar fracasada la licitación
atento a que, conforme dictamen técnico todas las ofertas presentadas resultaron
inadmisibles.
Aprobación: Blachet – Korovsky- Corbella
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 punto 1) del Decreto Nº 754/08 reglamentario
de la Ley Nº 2095. Publicación: 1 día
Luciano Casiraghi
Dirección General Técnica Administrativa y Legal

OL 4190
Inicia: 19-9-2013

Vence: 19-9-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Servicio de asesoramiento de Software Windows y Virtualización VMWare Expediente N° 3348974/13

Llámese a Licitación Pública Nº 8618-0171-LPU13, cuya apertura se realizará el
día 23/09/2013, a las 12:00hs., para la contratación del servicio de asesoramiento
de Software Windows y Virtualización VMWare, mediante el sistema Buenos Aires
Compras (BAC).
Repartición destinataria: AGIP.
Consultas de pliegos: en el sitio web de Buenos Aires Compras:
www.buenosairescompras.gob.ar
y
en
el
sitio
de
Compras
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Gerardo Chiossi
Director de la Dirección Administración

OL 4194
Inicia: 19-9-2013

Vence: 19-9-2013
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Preadjudicación – Expediente N° 2.556.313/CDNNYA/2013
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº1694-SIGAF/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2276/2013.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Comunicaciones.
Objeto de la contratación: Servicio de Mensajería en Moto.
No se considera: Las ofertas presentadas no se consideran, para los renglones 1, 2,
3, 4 y 5 por no cumplir con el Art. 108 de la ley 2095:
Oferta Nº 1 (MSN SRL): se aconseja rechazar de pleno derecho por no acompañar la
garantía exigida;
Oferta Nº 2 (Urban Flet SRL) se aconseja desestimar por no encontrarse inscripto en
el RIUPP al momento de la preadjudicación y por precio no conveniente, supera en
exceso el 5% del precio de referencia previsto en el art. 84 de la ley 2095;
Oferta Nº 3 (Logística al Instante SRL) se aconseja desestimar por no encontrarse
inscripto en el RIUPP al momento de la preadjudicación, por precio no conveniente,
supera en exceso el 5% del precio de referencia previsto en el art. 84 de la ley 2095;
Oferta Nº 4 (MYC Express SRL): se aconseja desestimar por precio no conveniente,
supera en exceso el 5% del precio de referencia previsto en el art. 84 de la ley 2095;
Oferta Nº 5 (Latin America Postal SA): se aconseja desestimar por precio no
conveniente, superan en exceso el 5% del precio de referencia previsto en el art. 84 de
la ley 2095;
Oferta Nº 6 (Vox Solución Empresarial) se aconseja desestimar por no cumplir con lo
requerido en el PBCP.
Lugar de exhibición del acta: Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, sito en Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 3º, a partir del 18 de
septiembre de 2013, por el término de 1 día.
ANEXO
Mario Calatayud
Subdirector Operativo de Bienes y Servicios

OL 4167
Inicia: 18-9-2013

Vence: 19-9-2013
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Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 16/2013

DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
Ciudad de Buenos Aires, 13 de Septiembre de 2013
Ref.: Exp. DCC–147/13-0 – Licitación Pública Nº 16/2013 s/Obra Pública para el
edificio de Bolívar 177.
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Evaluación de Ofertas, a fin
de dictaminar en el procedimiento de selección de oferentes para la obra de la
referencia, con un presupuesto oficial de dieciocho millones seiscientos noventa y seis
mil setecientos quince pesos con 24/100 ($ 18.696.715,24).
De fs. 1 a fs. 134vta. la Dirección General de Infraestructura y Obras eleva
antecedentes y proyecto de obra, acompañando pliego de especificaciones técnicas,
pliego de condiciones básicas, planos arquitectónicos y planilla de cotización. Estima
además, a fs. 69, el monto total de obra arriba consignado.
A fs. 183, luego de la intervención de diversas instancias que consta a fs. 135/182, la
Dirección de Compras y Contrataciones establece como presupuesto oficial el monto
que surge de fs. 69, manifestando que la presente contratación se encuentra
encuadrada en el Plan Anual de Compras 2013 y que entiende viable el llamado a
Licitación Pública conforme la Ley Nº 13064, de Obras Públicas.
De fs. 184 a fs. 208 se incluye copia del “Pliego de condiciones generales para la
licitación, contratación y ejecución de obras mayores del Consejo de la Magistratura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, aprobado por Res. (CM) 496/2003, aplicable al
presente trámite.
De fs. 210 a fs. 272 obran proyectos de “Pliego de Condiciones Particulares” y de
“Pliego de Especificaciones Técnicas”, para esta contratación.
A fs. 273/296, se agrega un listado de firmas inscriptas en el R.I.U.P.P., el detalle de
guías y cámaras del sector y la indicación del último adjudicatario de una contratación
similar.
A fs. 299 luce la Constancia de Registración Presupuestaria Nº 511/05 2013, por la
que se acredita haber efectuado la afectación preventiva de esta contratación para el
presente año; y, a fs. 300 se deja constancia del compromiso preventivo para el
presupuesto 2014.
A fs. 304 se agrega el Dictamen 5132/2013 de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos en el que concluye “(...) nada obsta, desde el punto de vista jurídico, a la
prosecución del trámite del presente expediente.
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A fs. 305/472 luce la Resolución CAFITIT Nº 46/2013 que autoriza el llamado a “(...)
Licitación Pública Nº 16 de Obra Pública para el edificio de Bolívar 177 con un
presupuesto oficial de pesos dieciocho millones seiscientos noventa y seis mil
setecientos quince con 24/100 ($ 18.696.715,24)”. Asimismo, aprueba el Pliego
Condiciones Particulares (PCP) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET);
aprueba el modelo de aviso para las publicaciones; establece el valor del pliego y fija
el día 30 de Agosto de 2013, a las 12:00 horas para el acto de apertura de ofertas.
En fs. 473/474, 477/521, 593/639 y 641 obran las tramitaciones y las constancias de
publicación de la Resolución CAFITIT Nº 46/2013 en la cartelera y página web de este
Consejo, en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. y en los matutinos La Nación y Página 12;
así como las invitaciones cursadas a lo potenciales oferentes.
A fs. 476 la Dirección de Compras y Contrataciones designa la Comisión de
Preadjudicaciones y al funcionario interviniente en el acto de apertura de ofertas.
A fs. 522/592 y 642/643 se encuentran las actuaciones vinculadas a las Circulares con
Consulta Nº 1 (Res. CAFITIT Nº 61/13) y sin Consulta Nº 1 (Res. CAFITIT Nº 62/13).
De allí surgen también las constancias de la publicación de las resoluciones
mencionadas en la página web y en la cartelera de este Consejo, así como las
notificaciones a los adquirentes de los pliegos..
A fs. 640 obra el acta confeccionada en oportunidad de la reunión informativa llevada
a cabo el 15 de Agosto de 2013
De fs. 638 a fs. 644 se agrega el Acta de Apertura de Ofertas Nº 19/2013
confeccionada en oportunidad de la apertura de los sobres N° 1. Se registran 8 (ocho)
sobres presentados por Mesa de Entradas.
A fs. 3039/3040 se incorpora la solicitud de aclaraciones generada por Dirección
General de Infraestructura y Obras.
De fs. 3042 a fs. 3061 se encuentran agregadas las actuaciones vinculadas a los
pedidos de información adicional enviados a los oferentes.
OFERTAS

1. KIR S.R.L.
CUIT Nº 30-70223204-6
Domicilio: José Bonifacio 3961 –C.A.B.A.
Correo Electrónico: kir@kir.com.ar
pablok@kir.com.ar
El oferente, en su sobre N° 1, presenta el sobre N° 2, que se entrega a la Dirección de
Compras y Contrataciones para su custodia, y documentación con la que cumple con
los requerimientos exigidos por el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de
Condiciones Particulares, según se detalla a continuación:
Fs. 659/660 – Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación (PCP
11).
Fs. 662/665 – Póliza de seguro de caución cubriendo la Garantía de Oferta (PCP
14.2).
Fs. 667 y 669 – Constitución del domicilio y correo electrónico que se consignan en el
encabezado, información de teléfono y fax (PCG 15.2.3 y 15.2.4).
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Fs. 671/678 – Acreditación del poder del firmante para representar a la oferente (PCG
15.2.5); copia del Contrato Social (PCG 13.2).
Fs. 680/681 – Constancia de adquisición de pliegos (PCP 14.3).
Fs. 683/675bis – Declaración Jurada de principales comitentes del sector público y
privado, y listado de las obras ejecutadas en los últimos cinco años (PCG 15.2.7 y
PCP 14.6).
Fs. 677bis/685bis y 868/876 – Propuesta, antecedentes y aceptación del
representante técnico (PCP 14.7).
Fs. 687bis/706 – Últimos Estados Contables anuales, con dictamen de Contador
Público y Acta de socios aprobatoria. Fs. 709/723 – Estados Contables parciales,
cerrados dentro de los tres (3) meses anteriores a la apertura de ofertas (PCP 12.1).
Fs. 725/866 – Informes bancarios, comerciales o industriales (PCP 12.2).
Fs. 878/885 – Equipos, maquinarias y herramientas propias disponibles y listado total
de las que se utilizarán en esta obra (PCP 14.9).
Fs. 887 – Declaración jurada de juicios pendientes con la ex-Municipalidad y/o con el
GCABA y/o con la CMV (PCG 15.2.14).
Fs. 890 – Declaración jurada de deudas y créditos contra el CMCABA (PCG 15.2.15).
Fs. 920 – Certificado de visita de obra (PCP 10).
Fs. 922 – Constancia de inscripción en AFIP; fs. 925/927 – Constancia de inscripción
AGIP; fs. 929/930 - pago de IIBB; fs. 931 – IVA; fs. 932/945 – Impuesto a las
ganancias (PCP 12.3).
Fs. 947/948 – Certificación de Contador Público sobre pago de aportes previsionales
(PCP 12.4).
Fs. 950 – Aceptación de plazo de mantenimiento de oferta (PCP 13 y 14.4).
Fs. 952/964 – Designación de subcontratistas y nómina de los servicios que
subcontratará (PCP 14.5).
Fs. 963 – Certificado Fiscal para Contratar vigente, expedido por AFIP (PCP 14.11).
Fs. 906 – Certificación de Contador Público sobre facturación de los últimos doce (12)
meses (PCP 12.5).
Fs. 972/982 – Nómina y categorías del personal de obra (PCP 14.8).
Fs. 984 – Listado de oficinas y depósitos (PCP 14.10).
Fs. 986/987 – Declaraciones juradas Anexos Formularios 1 y 2 (PCP 14.3).
Posteriormente y a solicitud de esta Comisión, se cubrió la siguiente documentación
faltante:
Fs. 3113/3164 – Antecedentes del personal superior (PCG 15.2.8).
Fs. 3165/3167 - Datos, antecedentes y conformidad del responsable de realizar los
trámites previstos en la cláusula 38 del PCG (PCP 14.14).
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A fojas 3281 se agrega el informe técnico emitido por la Dirección de Infraestructura y
Obras, del que surge que la firma reúne los requisitos técnicos exigidos en los pliegos.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión
estima que la presentación efectuada por este oferente debe ser considerada
admisible y por lo tanto en condiciones de participar en la apertura del sobre N°
2 correspondiente.

2. MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A.
CUIT Nº 30-70796265-4
Domicilio: Cerrito 1266 - piso 1º - of. 4 – C.A.B.A.
Correo Electrónico: mhsa@fibertel.com.ar
El oferente, en su sobre N° 1, presenta el sobre N° 2, que se entrega a la Dirección de
Compras y Contrataciones para su custodia, y documentación con la que cumple con
requerimientos exigidos por el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de
Condiciones Particulares, según se detalla a continuación:
Fs. 1325/1326 – Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación (PCP
11).
Fs. 1328/1330 – Póliza de seguro de caución cubriendo la Garantía de Oferta (PCP
14.2).
Fs. 1331/1332 – Constancia de adquisición de pliegos (PCP 14.3).
Fs. 1566 – Aceptación de plazo de mantenimiento de oferta (PCP 13 y 14.4).
Fs. 1567/1592 – Designación de subcontratistas y nómina de los servicios que
subcontratará (PCP 14.5).
Fs. 1593/1598 – Declaración Jurada de principales comitentes del sector público y
privado, y listado de las obras ejecutadas en los últimos cinco años (PCG 15.2.7 y
PCP 14.6).
Fs. 1599/1603 – Propuesta, antecedentes y aceptación del representante técnico
(PCP 14.7).
Fs. 1604/1605 – Nómina y categorías del personal de obra (PCP 14.8).
Fs. 1606/1611 – Equipos, maquinarias y herramientas propias disponibles y listado
total de las que se utilizarán en esta obra (PCP 14.9).
Fs. 1612 – Listado de oficinas y depósitos (PCP 14.10).
Fs. 1613/4 – Certificado Fiscal para Contratar vigente, expedido por AFIP (PCP 14.11).
Fs. 1619/1620 – Declaraciones juradas Anexos Formularios 1 y 2 (PCP 14.3).
Fs. 1623/1626 - Datos, antecedentes y conformidad del responsable de realizar los
trámites previstos en la cláusula 38 del PCG (PCP 14.14).
Fs. 1627 – Constitución del domicilio y correo electrónico que se consignan en el
encabezado, información de teléfono y fax (PCG 15.2.3 y 15.2.4).
Fs. 1628/1662 – Copia del Contrato Social (PCG 13.2).
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Fs. 1663/1665 - Acreditación del poder del firmante para representar a la oferente
(PCG 15.2.5);
Fs. 1669/1715 – Antecedentes del personal superior (PCG 15.2.8).
Fs. 1716/1740 – Últimos Estados Contables anuales, con dictamen de Contador
Público y Acta de socios aprobatoria. Fs. 1741/1745 – Estados Contables parciales,
cerrados dentro de los tres (3) meses anteriores a la apertura de ofertas (PCP 12.1).
Fs. 1746/1748– Certificación de Contador Público sobre pago de aportes previsionales
(PCP 12.4) y sobre facturación de los últimos doce (12) meses (PCP 12.5).
Fs. 1749/1753 – Informes bancarios, comerciales o industriales (PCP 12.2).
Fs. 1754 – Declaración jurada de juicios pendientes con la ex-Municipalidad y/o con el
GCABA y/o con la CMV (PCG 15.2.14).
Fs. 1755 – Declaración jurada de deudas y créditos contra el CMCABA (PCG 15.2.15).
Fs. 1756 – Certificado de visita de obra (PCP 10).
Fs. 1757 – Constancia de inscripción en AFIP; fs. 1758 – Constancia de inscripción
AGIP (PCP 12.3).
Posteriormente y a solicitud de esta Comisión, se cubrió la siguiente información
faltante:
Fs. 3194 - pago de IIBB; fs. 3195 – IVA; fs 3196/3202 – Impuesto a las ganancias
(PCP 12.3).
A fojas 3281 se agrega el informe técnico emitido por la Dirección de Infraestructura y
Obras, del que surge que la firma reúne los requisitos técnicos exigidos en los pliegos.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión
estima que la presentación efectuada por este oferente debe ser considerada
admisible y por lo tanto en condiciones de participar en la apertura del sobre N°
2 correspondiente.

3. SAMU S.R.L.
CUIT Nº 30-70725699-7
Domicilio: Guatemala 4827 – piso 9° - “C” – C.A.B.A.
Correo Electrónico: cer@consultoradeobras.com.ar
El oferente, en su sobre N° 1, presenta el sobre N° 2, que se entrega a la Dirección de
Compras y Contrataciones para su custodia, y documentación con la que cumple con
requerimientos exigidos por el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de
Condiciones Particulares, según se detalla a continuación:
Fs. 1769/1770 – Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación (PCP
11).
Fs. 1771/1772 – Póliza de seguro de caución cubriendo la Garantía de Oferta (PCP
14.2).
Fs. 1773/1774 – Constancia de adquisición de pliegos (PCP 14.3).
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Fs. 1776 – Aceptación de plazo de mantenimiento de oferta (PCP 13 y 14.4).
Fs. 1777/1778 – Designación de subcontratistas y nómina de los servicios que
subcontratará (PCP 14.5).
Fs. 1784/1785 – Listado de las obras ejecutadas en los últimos cinco años (PCP 14.6).
Fs. 1826/1844 – Propuesta, antecedentes y aceptación del representante técnico
(PCP 14.7).
Fs. 1845 – Nómina y categorías del personal de obra (PCP 14.8).
Fs. 1846 – Equipos, maquinarias y herramientas propias disponibles y listado total de
las que se utilizarán en esta obra (PCP 14.9).
Fs. 1847 – Listado de oficinas y depósitos (PCP 14.10).
Fs. 1848/1849 – Certificado Fiscal para Contratar vigente, expedido por AFIP (PCP
14.11).
Fs. 1850/1852 – Declaraciones juradas Anexos Formularios 1 y 2 (PCP 14.3).
Fs. 1853 - Datos, antecedentes y conformidad del responsable de realizar los trámites
previstos en la cláusula 38 del PCG (PCP 14.14).
Fs. 1855/1895 – Copia del Contrato Social (PCG 13.2), también surge de allí la
capacidad del firmante para representar a la oferente (PCG 15.2.5).
Fs. 1854 – Constitución del domicilio y correo electrónico que se consignan en el
encabezado, información de teléfono y fax (PCG 15.2.3 y 15.2.4).
Fs. 1901/1906– Informes bancarios, comerciales o industriales (PCP 12.2).
Fs.1907/1921 – Últimos Estados Contables anuales, con dictamen de Contador
Público y Acta de socios aprobatoria.
Fs. 1922 – Declaración jurada de juicios pendientes con la ex-Municipalidad y/o con el
GCABA y/o con la CMV (PCG 15.2.14).
Fs. 1923 – Declaración jurada de deudas y créditos contra el CMCABA (PCG 15.2.15).
Fs. 1924 – Certificado de visita de obra (PCP 10).
Fs. 1925 – Constancia de inscripción en AFIP; fs. 1926 – Constancia de inscripción
AGIP (PCP 12.3); fs. 1927/1928 - pago de Impuesto a las ganancias; fs. 1929/1930 –
pago de IVA; fs. 1931/1934 – pago de IIBB (PCP 12.3).
Fs. 1935/1937– Certificación de Contador Público sobre pago de aportes previsionales
(PCP 12.4) y sobre facturación de los últimos doce (12) meses (PCP 12.5).
Posteriormente y a solicitud de esta Comisión y del área técnica, se cubrió la siguiente
información faltante:
Fs. 3230/3270 – Antecedentes del personal superior (PCG 15.2.8).
Fs. 3272/3274 – Declaración Jurada de principales comitentes del sector público y
privado (PCG 15.2.7).
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Fs. 3275/3277 – Detalle de obras similares (PCP 14.6).
A fojas 3281 se agrega el informe técnico emitido por la Dirección de Infraestructura y
Obras, del que surge que la firma reúne los requisitos técnicos exigidos en los pliegos.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión
estima que la presentación efectuada por este oferente debe ser considerada
admisible y por lo tanto en condiciones de participar en la apertura del sobre N°
2 correspondiente.

4. PLANOBRA S.A.
CUIT Nº 30-57514464-7
Domicilio: Rivadavia 2134 – piso 2° - Of. H – C.A.B.A.
Correo Electrónico: info@planobra.com.ar
El oferente, en su sobre N° 1, presenta el sobre N° 2, que se entrega a la Dirección de
Compras y Contrataciones para su custodia, y documentación con la que cumple con
requerimientos exigidos por el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de
Condiciones Particulares, según se detalla a continuación:
Fs. 2245 – Certificado de visita de obra (PCP 10).
Fs. 1945/1946 – Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación (PCP
11).
Fs. 2217/2228 – Últimos Estados Contables anuales, con dictamen de Contador
Público y Acta de socios aprobatoria. Fs. 2229/2241 – Estados Contables parciales,
cerrados dentro de los tres (3) meses anteriores a la apertura de ofertas (PCP 12.1).
Fs. 2208/2216 – Informes bancarios, comerciales o industriales (PCP 12.2).
Fs. 2246/2247 – Constancia de inscripción en AFIP; fs. 2251/2253 - pago de Impuesto
a las ganancias; fs. 2254/2256 – pago de IVA; fs. 2257/2260 – pago de IIBB (PCP
12.3); fs. 2261/2263 – Constancia de inscripción AGIP (PCP 12.3).
Fs. 2264/2266 – Certificación de Contador Público sobre pago de aportes
previsionales (PCP 12.4) y sobre facturación de los últimos doce (12) meses (PCP
12.5).
Fs. 1947/1950– Póliza de seguro de caución cubriendo la Garantía de Oferta (PCP
14.2).
Fs. 1951/1952 – Constancia de adquisición de pliegos (PCP 14.3).
Fs. 1953 – Aceptación de plazo de mantenimiento de oferta (PCP 13 y 14.4).
Fs. 1954/1981 – Designación de subcontratistas y nómina de los servicios que
subcontratará (PCP 14.5).
Fs. 1982/2001 – Declaración Jurada de principales comitentes del sector público y
privado, y listado de las obras ejecutadas en los últimos cinco años (PCG 15.2.7 y
PCP 14.6).
Fs. 2113/2120 – Propuesta, antecedentes y aceptación del representante técnico
(PCP 14.7).
Fs. 2123 – Nómina y categorías del personal de obra (PCP 14.8).
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Fs. 2124/2134 – Equipos, maquinarias y herramientas propias disponibles y listado
total de las que se utilizarán en esta obra (PCP 14.9).
Fs. 2135/2136 – Listado de oficinas y depósitos (PCP 14.10).
Fs. 2138/2140 – Certificado Fiscal para Contratar vigente, expedido por AFIP (PCP
14.11).
Fs. 2141/2143 – Declaraciones juradas Anexos Formularios 1 y 2 (PCP 14.3).
Fs. 2144/2147 - Datos, antecedentes y conformidad del responsable de realizar los
trámites previstos en la cláusula 38 del PCG (PCP 14.14).
Fs. 2144/2199 – Copia del Contrato Social (PCG 13.2).
Fs. 2148 – Constitución del domicilio y correo electrónico que se consignan en el
encabezado, información de teléfono y fax (PCG 15.2.3 y 15.2.4).
Fs. 2202/2207 - Acreditación del poder del firmante para representar a la oferente
(PCG 15.2.5);
Fs. 2242 – Declaración jurada de juicios pendientes con la ex-Municipalidad y/o con el
GCABA y/o con la CMV (PCG 15.2.14).
Fs. 2243 – Declaración jurada de deudas y créditos contra el CMCABA (PCG 15.2.15).
Posteriormente y a solicitud de esta Comisión, se cubrió la siguiente información
faltante:
Fs. 2121/2122 – Antecedentes del personal superior (PCG 15.2.8).
A fojas 3281 se agrega el informe técnico emitido por la Dirección de Infraestructura y
Obras, del que surge que la firma reúne los requisitos técnicos exigidos en los pliegos.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión
estima que la presentación efectuada por este oferente debe ser considerada
admisible y por lo tanto en condiciones de participar en la apertura del sobre N°
2 correspondiente.

5. TALA CONSTRUCCIONES S.A.
CUIT Nº 30-70826798-4
Domicilio: H. Yrigoyen 1516 – piso 1° - C – C.A.B.A.
Correo Electrónico: talasa@talaconstrucciones.com.ar
El oferente, en su sobre N° 1, presenta el sobre N° 2, que se entrega a la Dirección de
Compras y Contrataciones para su custodia, y documentación con la que cumple con
requerimientos exigidos por el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de
Condiciones Particulares, según se detalla a continuación:
Fs. 2278/2280 – Póliza de seguro de caución cubriendo la Garantía de Oferta (PCP
14.2).
Fs. 2281 – Certificado de visita de obra (PCP 10).
Fs. 2282/2311 – Copia del Contrato Social (PCG 13.2), también surge de allí la
capacidad del firmante para representar a la oferente (PCG 15.2.5).
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Fs. 2312/2313 – Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación (PCP
11).
Fs. 2314 – Constancia de adquisición de pliegos (PCP 14.3).
Fs. 2315 – Aceptación de plazo de mantenimiento de oferta (PCP 13 y 14.4).
Fs. 2316 – Declaración jurada acerca de que la empresa realizará la obra con personal
propio (PCP 14.5).
Fs. 2317/2326 – Declaración Jurada de principales comitentes del sector público y
privado, y listado de las obras ejecutadas en los últimos cinco años (PCG 15.2.7 y
PCP 14.6).
Fs. 2382/2384 – Propuesta, antecedentes y aceptación del representante técnico
(PCP 14.7).
Fs. 2387/2388 – Equipos, maquinarias y herramientas propias disponibles y listado
total de las que se utilizarán en esta obra (PCP 14.9).
Fs. 2390/2391 – Declaraciones juradas Anexos Formularios 1 y 2 (PCP 14.3).
Fs. 2394/2417 – Últimos Estados Contables anuales, con dictamen de Contador
Público y Acta de socios aprobatoria, y Estados Contables parciales, cerrados dentro
de los tres (3) meses anteriores a la apertura de ofertas (PCP 12.1).
Fs. 2418/2424 – Informes bancarios, comerciales o industriales (PCP 12.2).
Fs. 2425 – Constancia de inscripción en AFIP; fs. 2432/2433 – Constancia de
inscripción AGIP (PCP 12.3); fs. 2426/2427 - pago de Impuesto a las ganancias; fs.
2430/2431 – pago de IVA; fs. 2434/2435 – pago de IIBB (PCP 12.3).
Fs. 2436/2439 – Certificación de Contador Público sobre pago de aportes
previsionales (PCP 12.4) y sobre facturación de los últimos doce (12) meses (PCP
12.5).
Fs. 2440 – Certificado Fiscal para Contratar vigente, expedido por AFIP (PCP 14.11).
Posteriormente y a solicitud de esta Comisión, se cubrió la siguiente información
faltante:
Fs. 3018 – Constitución del domicilio y correo electrónico que se consignan en el
encabezado, información de teléfono y fax (PCG 15.2.3 y 15.2.4) y listado de oficinas y
depósitos (PCP 14.10).
Fs. 3020 – Declaración jurada de deudas y créditos contra el CMCABA (PCG 15.2.15).
Fs. 3021/3031 – Antecedentes del personal superior (PCG 15.2.8).
Fs. 3178/3186 - Datos, antecedentes y conformidad del responsable de realizar los
trámites previstos en la cláusula 38 del PCG (PCP 14.14).
Fs. 3189 – Nómina y categorías del personal de obra (PCP 14.8).
Fs. 3188 – Declaración jurada de juicios pendientes con la ex-Municipalidad y/o con el
GCABA y/o con la CMV (PCG 15.2.14).
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A fojas 3281 se agrega el informe técnico emitido por la Dirección de Infraestructura y
Obras, del que surge que la firma reúne los requisitos técnicos exigidos en los pliegos.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión
estima que la presentación efectuada por este oferente debe ser considerada
admisible y por lo tanto en condiciones de participar en la apertura del sobre N°
2 correspondiente.

6. ESTUDIO INGENIERO VILLA S.R.L.
CUIT Nº 30-70797748-1
Domicilio: Uruguay 864 – piso 9° - C.A.B.A.
Correo Electrónico: info@estudioingvilla.com.ar
El oferente, en su sobre N° 1, presenta el sobre N° 2, que se entrega a la Dirección de
Compras y Contrataciones para su custodia, y documentación con la que cumple con
requerimientos exigidos por el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de
Condiciones Particulares, según se detalla a continuación:
Fs. 2478/2479 – Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación (PCP
11).
Fs. 2550 – Certificado de visita de obra (PCP 10).
Fs. 2551/2557 – Informes bancarios, comerciales o industriales (PCP 12.2).
Fs. 2558 – Constancia de inscripción en AFIP; fs. 2559 – Constancia de inscripción
AGIP (PCP 12.3); fs. 2565 - pago de Impuesto a las ganancias; fs. 2560/2561 – pago
de IVA; fs. 2562/2564 – pago de IIBB (PCP 12.3).
Fs. 2572/2575 – Certificación de Contador Público sobre facturación de los últimos
doce (12) meses (PCP 12.5).
Fs. 2480/2482 – Póliza de seguro de caución cubriendo la Garantía de Oferta (PCP
14.2).
Fs. 2483/2484 – Constancia de adquisición de pliegos (PCP 14.3).
Fs. 2485 – Aceptación de plazo de mantenimiento de oferta (PCP 13 y 14.4).
Fs. 2486 – Declaración jurada acerca de que la empresa realizará la obra con personal
propio (PCP 14.5).
Fs. 2488/2499 listado de las obras ejecutadas en los últimos cinco años (PCG 15.2.7 y
PCP 14.6), y fs. 2576 – Declaración Jurada de principales comitentes del sector
público y privado.
Fs. 2537/2541 – Propuesta, antecedentes y aceptación del representante técnico
(PCP 14.7).
Fs. 2543/2545 – Equipos, maquinarias y herramientas propias disponibles y listado
total de las que se utilizarán en esta obra (PCP 14.9).
Fs. 2546 – Listado de oficinas y depósitos (PCP 14.10).
Fs. 2547 – Certificado Fiscal para Contratar vigente, expedido por AFIP (PCP 14.11).
Fs. 2548/2549 – Declaraciones juradas Anexos Formularios 1 y 2 (PCP 14.3).
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Fs. 2577/2586 – Copia del Contrato Social (PCG 13.2), también surge de allí la
capacidad del firmante para representar a la oferente (PCG 15.2.5).
Fs. 2587 – Constitución del domicilio y correo electrónico que se consignan en el
encabezado, información de teléfono y fax (PCG 15.2.3 y 15.2.4).
Fs. 2588 – Declaración jurada de juicios pendientes con la ex-Municipalidad y/o con el
GCABA y/o con la CMV (PCG 15.2.14).
Fs. 2589 – Declaración jurada de deudas y créditos contra el CMCABA (PCG 15.2.15).
Fs.2590/2606 – Últimos Estados Contables anuales, con dictamen de Contador
Público y Acta de socios aprobatoria, y Estados Contables parciales, cerrados dentro
de los tres (3) meses anteriores a la apertura de ofertas (PCP 12.1).
Fs. 2608/2612 - Datos, antecedentes y conformidad del responsable de realizar los
trámites previstos en la cláusula 38 del PCG (PCP 14.14).
Posteriormente y a solicitud de esta Comisión, se cubrió la siguiente información
faltante:
Fs. 3063/3110 – Antecedentes del personal superior (PCG 15.2.8).
Fs. 3111 - Certificación de Contador Público sobre pago de aportes previsionales
(PCP 12.4)
Fs. 3190/3191 – Nómina y categorías del personal de obra (PCP 14.8).
A fojas 3281 se agrega el informe técnico emitido por la Dirección de Infraestructura y
Obras, del que surge que la firma reúne los requisitos técnicos exigidos en los pliegos.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión
estima que la presentación efectuada por este oferente debe ser considerada
admisible y por lo tanto en condiciones de participar en la apertura del sobre N°
2 correspondiente.

7. EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F. y A.
CUIT Nº 30-51765318-3
Domicilio: T. M. Anchorena 864 – piso 2° - A – C.A.B.A.
Correo Electrónico: caramianedu@gmail.com
El oferente, en su sobre N° 1, presenta el sobre N° 2, que se entrega a la Dirección de
Compras y Contrataciones para su custodia, y documentación con la que cumple con
requerimientos exigidos por el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de
Condiciones Particulares, según se detalla a continuación:
Fs. 2797 – Certificado de visita de obra (PCP 10).
Fs. 2770/2789 – Últimos Estados Contables anuales, con dictamen de Contador
Público y Acta de socios aprobatoria, y Estados Contables parciales, cerrados dentro
de los tres (3) meses anteriores a la apertura de ofertas (PCP 12.1).
Fs. 2656/2657 – Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación (PCP
11).
Fs. 2791/2796 – Informes bancarios, comerciales o industriales (PCP 12.2).
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Fs. 2732 – Constancia de inscripción en AFIP; fs. 2733 – Constancia de inscripción
AGIP (PCP 12.3); fs. 2734 - pago de impuesto a las ganancias; fs. 2741/2742 – pago
de IVA; fs. 2736/2739 – pago de IIBB (PCP 12.3).
Fs. 2745/2763 y 2790– Certificación de Contador Público sobre pago de aportes
previsionales (PCP 12.4) y sobre facturación de los últimos doce (12) meses (PCP
12.5).
Fs. 2658/2659 – Póliza de seguro de caución cubriendo la Garantía de Oferta (PCP
14.2).
Fs. 2662/2663 – Constancia de adquisición de pliegos (PCP 14.3).
Fs. 2664 – Aceptación de plazo de mantenimiento de oferta (PCP 13 y 14.4).
Fs. 2665 – Declaración jurada acerca de que la empresa realizará la obra con personal
propio (PCP 14.5).
Fs. 2666 – Listado de las obras ejecutadas en los últimos cinco años (PCP 14.6).
Fs. 2709/2716 – Propuesta, antecedentes y aceptación del representante técnico
(PCP 14.7).
Fs. 2727/2728 – Nómina y categorías del personal de obra (PCP 14.8).
Fs. 2729 – Equipos, maquinarias y herramientas propias disponibles y listado total de
las que se utilizarán en esta obra (PCP 14.9).
Fs. 2730 – Listado de oficinas y depósitos (PCP 14.10).
Fs. 2764/2768 – Declaraciones juradas Anexos Formularios 1 y 2 (PCP 14.3).
Fs. 2769 - Datos, antecedentes y conformidad del responsable de realizar los trámites
previstos en la cláusula 38 del PCG (PCP 14.14).
Fs. 2619/2655 – Copia del Contrato Social (PCG 13.2), también surge de allí la
capacidad del firmante para representar a la oferente (PCG 15.2.5).
Fs. 2660/2661 – Constitución del domicilio y correo electrónico que se consignan en el
encabezado, información de teléfono y fax (PCG 15.2.3 y 15.2.4).
Fs. 2717/2726 – Antecedentes del personal superior (PCG 15.2.8).
Posteriormente el oferente efectuó una presentación adicional cubriendo la siguiente
información faltante:
Fs. 3035 – Certificado Fiscal para Contratar vigente, expedido por AFIP (PCP 14.11).
Fs. 3036 – Declaración jurada de deudas y créditos contra el CMCABA (PCG 15.2.15).
Fs. 3037 – Declaración jurada de juicios pendientes con la ex-Municipalidad y/o con el
GCABA y/o con la CMV (PCG 15.2.14).
Fs. 3038– Declaración Jurada de principales comitentes del sector público y privado
(PCG 15.2.7)
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A fojas 3281 se agrega el informe técnico emitido por la Dirección de Infraestructura y
Obras, del que surge que la firma reúne los requisitos técnicos exigidos en los pliegos.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión
estima que la presentación efectuada por este oferente debe ser considerada
admisible y por lo tanto en condiciones de participar en la apertura del sobre N°
2 correspondiente.

8. DAL CONSTRUCCIONES S.A.
CUIT Nº 30-60437017-1
Domicilio: Av. Belgrano 355 – piso 8° - B – C.A.B.A.
Correo Electrónico: info@dalco.com.ar
El oferente, en su sobre N° 1, presenta el sobre N° 2, que se entrega a la Dirección de
Compras y Contrataciones para su custodia, y documentación con la que cumple con
requerimientos exigidos por el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de
Condiciones Particulares, según se detalla a continuación:
Fs. 2935 – Certificado de visita de obra (PCP 10).
Fs. 2866/2905 – Últimos Estados Contables anuales, con dictamen de Contador
Público y Acta de socios aprobatoria, y Estados Contables parciales, cerrados dentro
de los tres (3) meses anteriores a la apertura de ofertas (PCP 12.1).
Fs. 2804 – Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación (PCP 11).
Fs.2907/2912 – Informes bancarios, comerciales o industriales (PCP 12.2).
Fs. 2914 – Constancia de inscripción en AFIP; fs. 2915 – Constancia de inscripción
AGIP; fs. 2920/2921 – pago de IVA; fs. 2923/2925 – pago de IIBB (PCP 12.3 - parcial).
Fs. 2923/2930– Certificación de Contador Público sobre pago de aportes previsionales
(PCP 12.4) y sobre facturación de los últimos doce (12) meses (PCP 12.5).
Fs. 2805/2807 – Póliza de seguro de caución cubriendo la Garantía de Oferta (PCP
14.2).
Fs. 2809 – Constancia de adquisición de pliegos (PCP 14.3).
Fs. 2811 – Aceptación de plazo de mantenimiento de oferta (PCP 13 y 14.4).
Fs. 2948/2992 – Designación de subcontratistas y nómina de los servicios que
subcontratará (PCP 14.5).
Fs. 2813/2816 – Declaración Jurada de principales comitentes del sector público y
privado, y listado de las obras ejecutadas en los últimos cinco años (PCG 15.2.7 y
PCP 14.6).
Fs. 2818/2825 – Propuesta, antecedentes y aceptación del representante técnico
(PCP 14.7).
Fs. 2827 – Nómina y categorías del personal de obra (PCP 14.8).
Fs. 2829 – Equipos, maquinarias y herramientas propias disponibles y listado total de
las que se utilizarán en esta obra (PCP 14.9).
Fs. 2831 – Listado de oficinas y depósitos (PCP 14.10).
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Fs. 2917 – Certificado Fiscal para Contratar vigente, expedido por AFIP (PCP 14.11).
Fs. 2940/2944 – Declaraciones juradas Anexos Formularios 1 y 2 (PCP 14.3).
Fs. 2946 - Datos, antecedentes y conformidad del responsable de realizar los trámites
previstos en la cláusula 38 del PCG (PCP 14.14).
Fs. 2833/2839 – Copia del Contrato Social (PCG 13.2), también surge de allí la
capacidad del firmante para representar a la oferente (PCG 15.2.5).
Fs. 2841 – Constitución del domicilio y correo electrónico que se consignan en el
encabezado, información de teléfono y fax (PCG 15.2.3 y 15.2.4).
Fs. 2847/2864 – Antecedentes del personal superior (PCG 15.2.8).
Fs. 2932 – Declaración jurada de juicios pendientes con la ex-Municipalidad y/o con el
GCABA y/o con la CMV (PCG 15.2.14).
Fs. 2933 – Declaración jurada de deudas y créditos contra el CMCABA (PCG 15.2.15).
Posteriormente y a solicitud de esta Comisión y del área técnica, se cubrió la siguiente
información faltante:
Fs. 3279/3280 - pago de impuesto a las ganancias(completa PCP 12.3).
Fs. 3275/3277 – Detalle de obras similares (PCP 14.6).
A fojas 3281 se agrega el informe técnico emitido por la Dirección de Infraestructura y
Obras, del que surge que la firma reúne los requisitos técnicos exigidos en los pliegos.
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo hasta aquí expresado, esta Comisión
estima que la presentación efectuada por este oferente debe ser considerada
admisible y por lo tanto en condiciones de participar en la apertura del sobre N°
2 correspondiente.
CONCLUSIÓN
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados
en esta contratación resulta que las firmas KIR S.R.L., MEJORAMIENTO
HOSPITALARIO S.A., SAMU S.R.L., PLANOBRA S.A., TALA CONSTRUCCIONES
S.A., ESTUDIO INGENIERO VILLA S.R.L., EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.C.I.F. y
A., y DAL CONSTRUCCIONES S.A. han cumplido con las exigencias establecidas
para esta etapa, por la normativa vigente y por los pliegos, entendiendo esta Comisión
que efectuaron presentaciones admisibles y se encuentran por lo tanto en condiciones
de participar en la apertura del sobre N° 2 correspondiente.
Gabriel Robirosa

Adrián Costantino

Federico Carballo

Tomás Wyler
Jefe de Departamento Mesa de Entradas

OL 4170
Inicia: 18-9-2013

Vence: 20-9-2013
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Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
“Adquisición de un automóvil con patentamiento y gastos de flete incluidos,
para ser destinado al uso de la CBAS S.E.” - Licitación Pública Nº 5/CBAS/13
Presupuesto de Referencia: $ 145.000 (pesos ciento treinta y cinco mil ) más
Impuesto al Valor Agregado (IVA).incluye gastos de patentamiento y flete
Garantía de Oferta: 5% del presupuesto oficial, podrá ser constituida mediante pagare
sin protesto a nombre de la Corporación Buenos Aires Sur S.E.
Presentación de Ofertas: hasta el día 26 de septiembre de 2013 a las 11.00 horas,
en la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente
Rabanal 3220, PB. C.A.B.A.
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 26 de septiembre de 2013 a las 12:00 horas,
en la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. -Oficina de Departamento de
Administración - Av. Intendente Rabanal 3220, 3° piso. C.A.B.A.
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente
F. Rabanal 3220, 3º Piso - Tesorería. La documentación será entregada en formato
gratuita y en formato digital, o puede obtenerse desde su página web hasta el día 25
de septiembre de 2013
Consultas telefónicas: Lunes a Viernes, en el horario de 10:00 a 17:00 horas.
Teléfonos 6314-1248 o 1569879002
Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar.

Pablo Fernandez Pertini
Jefe de Departamento de Administración
Corporación Buenos Aires Sur

OL 4076
Inicia: 18-9-2013

Vence: 19-9-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Llamado a Presentación de Ofertas - Carpeta de Compras N° 20.891
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 20.891/13.
Objeto de la contratación: Adquisición y renovación de Licencias Symantec.
Texto a Publicar: Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición y
renovación de Licencias Symantec.” (Carpeta de Compras N° 20.891).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar / licitaciones)
Fecha de fin de Consultas: 08/10/2013
Fecha de Apertura de Ofertas: 15/10/2013 a las 11 hs
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
Mario A. Selva
Coordinador de Compras
Nicolás Pepe
Coordinador de Compras

BC 187
Inicia: 19-9-2013

Vence: 23-9-2013

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Contratación del Servicio de Transporte Integral de Caudales y atención de
Cajeros Automáticos de la Institución - Carpeta de Compras Nº 20937
Objeto de la Contratación: “Contratación del Servicio de Transporte Integral de
Caudales y atención de Cajeros Automáticos de la Institución” (C.C. Nº 20.937)
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya
apertura se realizará el día 09.10.2013 a las 11:00 hs.
Valor del Pliego de Condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100)
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 19.09.2013. Fecha
tope de consultas: 03.10.2013
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, Buenos Aires,
CAPFED
Marina Kon
Jefe de Equipo
Servicios Periódicos y Grandes Contratos
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Inicia: 19-9-2013
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Vence: 23-9-2013

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia de la Institución - Zonas I y II
- Carpeta de Compras Nº 20941
Objeto de la Contratación: “Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia de la
Institución - Zonas I y II” (Carpeta de Compras N° 20.941 - Modalidad: Doble Apertura)
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya
apertura se realizará el día 08.10.2013 a las 12:00 hs.
Consultas: el Pliego de Condiciones podrá ser consultado desde la web del Banco
www.bancociudad.com.ar / Licitaciones, a partir del día 17/09/2013.
Costo del Pliego: $5.000.- (Pesos: cinco mil)
Adquisición del Pliego: Sarmiento 611 P. 7 de 10 a 15 hs.
Fecha límite de Consultas: 02/10/2013.
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, Buenos Aires,
CAPFED
Marina Kon
Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos

BC 184
Inicia: 17-9-2013

Vence: 19-9-2013

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 20.883
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras
Nº 20.883 que tramita la “Contratación del Servicio de alquiler, instalación,
mantenimiento y servicio técnico de dispensadores purificadores de agua fría y
caliente con conexión a la red de agua corriente ”, a la firma AGUAS CRISTALINAS
S.R.L. – Estomba 437 (1427) C.A.B.A.-, en la suma total de $200.390,40 más I.V.A.
(Son pesos: doscientos mil trescientos noventa con 40/100 más I.V.A.), de acuerdo al
detalle que se expone en la Gerencia de Compras (Sarmiento 611 7mo. Piso, Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires)
y
en
la
página
web
del
Banco
(www.bancociudad.com.ar/Institucional/Licitaciones).
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Marina Kon
Jefe Equipo Servicios Periódico y Grandes Contratos

BC 185
Inicia: 19-9-2013

Vence: 19-9-2013
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Prorroga - Carpeta de Compra Nº 20.885
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nro. 20.885, que tramita los “Trabajos de
elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de un Anexo Comercial del Banco,
oficinas para la Cooperativa del Barrio y construcciones complementarias en la
esquina de las calles Miralla y Batlle y Ordoñez, en el barrio de Villa Lugano,
C.A.B.A.”, se posterga para el día 27/09/2013 a las 12 horas.
Valor del pliego: $ 500 (Son pesos: Quinientos)
Consultas y venta de pliegos: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 7mo.
Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de consultas:
23/09/2013.Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias

BC 186
Inicia: 19-9-2013

Vence: 19-9-2013
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Defensor General - Ministerio Público CABA
DEFENSORÍA GENERAL
Mantenimiento ascensor y silla salva escalera - Expediente Nº 283/13
Licitación Pública Nº 18/13
OBJETO: SEDE MEXICO S/ MANTENIMIENTO ASCENSOR Y SILLA SALVA
ESCALERA 2013.
DISPOSICIÓN OAyP Nº 215/13:
1º.- APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 18/13, encuadrada en el primer
párrafo del Art. 31 de la Ley de Compras Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada por
Resolución CCAMP Nº 11/10, tendiente a la contratación del servicio de conservación
y mantenimiento técnico de un ascensor hidráulico y una silla salva escalera instalados
en la sede de este Ministerio Público de Defensa ubicada en la calle México Nº 890 de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto total de PESOS CUARENTA Y
CINCO MIL SEISCIENTOS ($ 45.600,00).
2º.- APROBAR los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones
técnicas del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se
agregan y forman parte integrante de la presente.
3º.- ESTABLECER la fecha del acto de apertura de ofertas para el día Miércoles 25 de
Septiembre de 2013 a las 12 horas.
FIRMADO: Cdor. Gustavo Buglione; Dr. Alejandro A. Guyon
Alejandro Guyon
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones

OL 4169
Inicia: 18-9-2013

Vence: 20-9-2013
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UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
Preadjudicación -Expediente Nº 990.147/2013
Licitación Pública Nº 1326/SIGAF/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2307/SIGAF/2013
Rubro: Salud.Objeto: Adquisición de Insumos para Unidad de Terapia Intensiva.Firmas Preadjudicadas:
INSUMOS BIOMÉDICOS S.A.
Renglón: 1 - Cantidad 430 U - Precio Unitario $ 702.4000 - Precio Total $ 302.032,00.Renglón: 4 (alt.)- Cantidad 510 U - Precio Unitario $ 263,2900 - Precio Total $
134.277,90.Renglón: 5 (alt.) - Cantidad 1226 U - Precio Unitario $ 164,5600 - Precio Total $
201.750,56.Renglón: 7 - Cantidad 6 U - Precio Unitario $ 2.555,2000 - Precio Total $ 15.331,20.Renglón: 8 - Cantidad 58 U - Precio Unitario $ 2.555,2000 - Precio Total $ 148.201,60.Renglón: 9 - Cantidad 26 U - Precio Unitario $ 2.555,2000 - Precio Total $ 66.435,20.MEDIX I.C.S.A.
Renglón: 6 (alt.) - Cantidad 720 U - Precio Unitario $ 329,7300 - Precio Total $
237.405,60.Fracasados:
Renglón Nº 2: Insumos Biomédicos S.A. desestimada de acuerdo con lo asesorado
técnicamente en su oferta alternativa y por exceder el precio de referencia de acuerdo
con el Art. 84º de la Ley 2.095 en su oferta básica.Renglón Nº 3: American Fiure S.A., desestimada de acuerdo a lo asesorado
técnicamente y Insumos Biomédicos S.A. por exceder el precio de referencia de
acuerdo con el Art. 84º de la Ley 2.095.No se consideran:
Medix I.C.S.A.: Renglón Nº 4, 5 y 6 (oferta básica), desestimada de acuerdo a lo
asesorado técnicamente.Insumos Biomédicos S.A.: Renglón Nº 4 (oferta básica) y 5 (oferta básica),
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,
asesoramiento técnico y solicitud de mejora económica, impidiendo cumplir con los
plazos establecidos en el Art. 106 del Decreto 754/08, reglamentario de la Ley 2095.Total preadjudicado: un millón ciento cinco mil cuatrocientos treinta y cuatro con
06/100 centavos ($ 1.105.434,06).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.Sra. Sandra
Mónica Varela – Ing. Carlos Servente – Lic. Federico Arata.
Vencimiento validez de oferta: 23/09/2013
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud – Av.
de Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 19 de septiembre, en la Cartelera Oficial de Mesa
de Entradas.
Carlos F. Servente
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Gerente

OL 4171
Inicia: 19-9-2013

Vence: 19-9-2013
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYCPreadjudicación - Expediente Nº 1.947.374/2013
Licitación Pública Nº 1623/2013
Acta Nº 47/2013 de fecha 17 de septiembre de 2013.
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la Contratación: "Nivelación de Calzada en Cruces Peatonales Plaza
Constitución".
Firma Preadjudicataria: KRALICEK OBRAS CIVILES S.A. - Dirección: DUPUY,
Nº:1163, C.A.B.A.Orden de Mérito: 1°
KRALICEK OBRAS CIVILES S.A.
y 2º AVINCO
CONSTRUCCIONES S.A., de conformidad a lo aconsejado en el Acta N° 47/2013
efectuada por la Comisión de Evaluación de Ofertas.
Total preadjudicado: Son pesos dos millones quince mil noventa y dos con 14/100
($2.015.092,14).
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser la primera en
orden de mérito.
No se consideran: Las ofertas presentadas por las firmas OBRACER S.R.L y BURNA
DUVAL DANIEL según los términos vertidos en la mencionada Acta.
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo

OL 4175
Inicia: 19-9-2013

Vence: 19-9-2013
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SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL
ESTADO
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO
Licitación Pública Nº 152/13 - Línea “C” - RENOVACIÓN DE APARATOS DE VIA,
VÍAS DE COCHERA TALLER Y MEJORAMIENTO DE VÍAS
Síntesis: Renovación de aparatos de vías, renovación de vías en cochera taller y
mejoramiento de vías en la línea C de la Red de Subterráneos de la Ciudad de Buenos
Aires.
Presupuesto Oficial: PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ ($148.853.110.-), IVA
incluido.
Obtención del pliego: Los interesados en obtener el Pliego y participar de la licitación
deberán registrarse dirigiéndose por nota con membrete a SBASE, Agüero 48, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires indicando nombre de la empresa, responsable, dirección
de correo electrónico y teléfono hasta diez (10) días hábiles antes de la fecha de
presentación de las ofertas, acompañando el recibo de adquisición, conforme se indica
en el Pliego de Condiciones Generales.
Valor del pliego: PESOS QUINCE MIL ($15.000)
Plazo total: treinta (30) meses.
Recepción y apertura de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas en
Agüero 48 planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11 hs. del día 14
de noviembre de 2013. La apertura se realizará el mismo día y en el mismo lugar a las
11:15 hs.

Juan pablo Piccardo
Presidente

OL 4138
Inicia: 17-9-2013

Vence: 19-9-2013

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO
Licitación Pública Nº 154/2013 - Línea “B”: Línea de Contacto
Síntesis: Proyecto, Provisión de Materiales, Montaje y Puesta en Servicio de una línea
de contacto(catenaria rígida) en la totalidad de las instalaciones de la Línea B de la
Red de Subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires.
Presupuesto Oficial: pesos ochenta y cuatro millones cuatrocientos mil
($84.400.000.-), IVA incluido.
Obtención del pliego: Los interesados en obtener el Pliego y participar de la licitación
deberán registrarse dirigiéndose por nota con membrete a SBASE, Agüero 48, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires indicando nombre de la empresa, responsable, dirección
de correo electrónico y teléfono hasta diez (10) días hábiles antes de la fecha de
presentación de las ofertas, acompañando el recibo de adquisición, conforme se indica
en el Pliego de Condiciones Generales.
Valor del pliego: pesos quince mil ($15.000)
Plazo Total: doce (12) meses.
Recepción y apertura de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas en
Agüero 48 planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11 hs. del día 31
de octubre de 2013. La apertura se realizará el mismo día y en el mismo lugar a las
11:15 hs.
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Juan pablo Piccardo
Presidente

OL 4137
Inicia: 17-9-2013

Vence: 19-9-2013
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SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO
SUBASTA PÚBLICA CON BASE DE LOCALES DESTINADOS A EXPLOTACION
COMERCIAL UBICADOS EN LA RED DE SUBTERRÁNEOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Llámase a Subasta Pública Con Base Nº 2/2013, para la adjudicación bajo el
régimen de permiso precario de uso de diversos locales comerciales ubicados en la
Red de Subterráenos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gestionados por
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO (SBASE), de
conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 4.472.
En el Anexo que se adjunta al presente llamado, se detallan las características de los
locales ofrecidos, tales como:
a)
b)
c)
d)
e)

Ubicación y número de local.
Superficie total del local.
Destino actual.
Monto “base” a partir del cual se establecerá el canon mensual.
Plazo del permiso de uso.

La adjudicación de los locales ofrecidos se efectuará mediante el procedimiento de
subasta pública con base y las ofertas deberán presentarse el día 24 de septiembre de
2013, a las 11.00 horas, en la sede central de SBASE, sita en Agüero 48, de la Ciudad
de Buenos Aires, bajo las formas y requisitos determinados en el pliego de bases y
condiciones que regirá el presente proceso de selección.
Consultas: en SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO
(SBASE), Agüero 48, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gerencia Corporativa y
Comerial, Coordinación de Ingresos no Tarifarios, de 9.00 a 18.00 hs.
El Pliego de Bases y Condiciones deberá ser retirado por los interesados en
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO (SBASE), Agüero
48, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gerencia Corporativa y Comerial,
Coordinación de Ingresos no Tarifarios, de 9.00 a 18.00 hs.

ANEXO

Carlos Laurito
Secrertario Legal y Tecnico.

OL 4143
Inicia: 19-9-2013

Vence: 19-9-2013
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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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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

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
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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

Transferencia de Habilitación
Ruben Omar Crifo con DNI 4.273.727, con domicilio en Ortiz de Rosas 426, Moron,
provincia de Buenos Aires, comunica la transferencia de su Habilitación Municipal
aprobada por Expediente 56876/1999 en fecha 18/10/1999 mediante Decreto
2516/1998 (Observaciones: habilitación anterior Expediente 41825/1996),
correspondiente al local sito en la calle Humboldt 2352, Planta Baja unidad funcional 1,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona como Receptoría de ropa para
posterior lavado y/o limpieza y/o planchado en otro lugar - Lavandería mecánica,
Autoservicio, con una superficie de 38,48 m2, a Graciela Rosana Ciofani, con DNI
12.709.876, con domicilio en Manuela Pedraza 2447, 1er piso, departamento “C”. Por
reclamos de ley, en el local mismo.
Solicitantes: Antonio Eduardo Serrano
EP 345
Inicia: 18-9-2013

Vence: 24-9-2013

Transferencia de Habilitación
Graciela Rosana Ciofani con DNI 12.709.876, con domicilio en Manuela Pedraza
2447, 1er piso, departamento “C” de esta ciudad, comunica la transferencia de su
Habilitación Municipal aprobada por Expediente 56876/1999 en fecha 18/10/1999
mediante Decreto 2516/1998 (Observaciones: habilitación anterior Expediente
41825/1996), correspondiente al local sito en la calle Humboldt 2352, Planta Baja
unidad funcional 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona como
Receptoría de ropa para posterior lavado y/o limpieza y/o planchado en otro lugar Lavandería mecánica, Autoservicio, con una superficie de 38,48 m2, a Simón Ariel
Grunblatt, con DNI 33.402.495, con domicilio en Thames 1264 Dpto. B, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Por reclamos de ley, en el local mismo.
Solicitantes: Antonio Eduardo Serrano
EP 346
Inicia: 18-9-2013

Vence: 24-9-2013
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Transferencia de Habilitación
Simon Ariel Grunblatt con DNI 33.402.495, con domicilio en Thames 1264 Dpto. “B”,
de esta ciudad, comunica la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por
Expediente 56876/1999 en fecha 18/10/1999 mediante Decreto 2516/1998
(Observaciones: habilitación anterior Expediente 41825/1996), correspondiente al local
sito en la calle Humboldt 2352, Planta Baja unidad funcional 1, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que funciona como Receptoría de ropa para posterior lavado y/o
limpieza y/o planchado en otro lugar - Lavandería mecánica, Autoservicio, con una
superficie de 38,48 m2, a Antonio Eduardo Serrano, con DNI 12.503.543, con
domicilio en Humboldt 2363 de esta ciudad. Por reclamos de ley, en el local mismo.
Solicitantes: Antonio Eduardo Serrano
EP 347
Inicia: 18-9-2013

Vence: 24-9-2013

Transferencia de Habilitación

Italia Esperanza Sala (LC 0216516) con domicilio en Chababuco 623 CABA avisa
que transfiere la habilitación municipal del local sito en Piedras 1649 CABA que
funciona como: “Hotel sin servicio de comidas” Expte. Nº 60761/2006 en fecha
07/09/2011 mediante Disposición Nº 10851/DGHP2011, a CUINDI S.R.L.
representada por su gerente Fernando Andrés Ríos (DNI 31.475.754) con domicilio
en Humberto 1º 1162 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Piedras 1649
CABA.
Solicitante: Fernando Andrés Ríos
EP 349
Inicia: 19-9-2013

Vence: 25-9-2013

Transferencia de Habilitación
Gloria Isabel Ríos (DNI 5.498.234) con domicilio en La Haya 1029, Lomas de
Zamora, Pcia. de Buenos Aires, avisa que transfiere la habilitación municipal del local
sito en Humberto 1º 1162 PB, PA, sótano y azotea CABA que funciona como: “Hotel
sin servicio de comidas” por Expte. Nº 43921/2007 en fecha 05/09/2007 mediante
Disposición Nº 5309/DGHO2007 superficie: 898,91 m2 con una capacidad máxima de
38 habitaciones y 71 camas (Se aplica el 10% de tolerancia conforme la Ordenanza
35402. Se acoge a los beneficios de la Ordenanza 40905 toda vez que presenta plano
de Obra) a CUINDI S.R.L. representada por su gerente Fernando Andrés Ríos (DNI
31.475.754) con domicilio en Humberto 1º 1162 CABA. Reclamos de Ley y domicilio
de partes en Humberto 1º 1162 CABA.
Solicitante: Fernando Andrés Ríos
EP 350
Inicia: 19-9-2013

Vence: 25-9-2013
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Transferencia de Habilitación
Mariana Barrionuevo representada por su apoderado Juan Milano (DNI 29.394.573)
domiciliado en Av. Corrientes 1455 PB “3” CABA avisa que transfiere la habilitación
municipal del local sito en Paraná 706 PB y piso 1º UF 3 CABA que funciona como:
“Casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería” Expte. Nº
1020807/2010 en fecha 03/03/2011 mediante Disposición 1747/DGHP/2011 superficie
108,72 m2 a Agustín Milano (DNI 31.762.916) domiciliado en Mario Bravo 637 depto.
“2” CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Paraná 706 CABA.
Solicitante: Agustín Milano
EP 351
Inicia: 19-9-2013

Vence: 25-9-2013

Transferencia de Habilitación
Se transfiere a nombre de “San Marcos E. S.A.”, a Sebastian Vazquez para funcionar
en el carácter de “hotel con servicio de comida”, por expediente Nº:24255/2004, en
fecha 28/10/2004 mediante Decreto Nº:2516/1998, para el inmueble ubicado en la
calle Suipacha Nº: 28/30/32 PB. Subsuelo, Piso 1º al 9º y azotea, con una superficie
de 3232,07 mts.2.
Observaciones: Capacidad máxima hasta 70 habitaciones y 185 pasajeros.
Habilitación primitiva otorgada en el cuerpo del Expediente nº:40781/1993.
Solicitante: Sebastian Vazquez
EP 352
Inicia: 19-9-2013

Vence: 25-9-2013
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COLEGIO ÚNICO DE CORREDORES INMOBILIARIOS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
(LEY 2340/07)
CONVOCATORIA - Asamblea Ordinaria 2013
El Consejo Directivo del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires -C.U.C.I.C.B.A-, conforme lo dispuesto por el artículo
treinta y uno de la Ley 2.340, convoca a los Representantes de la Asamblea,
proclamados en fecha 5 de octubre de 2011, a la Asamblea Ordinaria a realizarse el
día ocho (8) de Octubre de 2.013, a las 19.00 horas, (en primera convocatoria) y a las
19.30 horas (en segunda convocatoria) en Alsina 1382, de esta ciudad. Para tratar el
siguiente orden del día:
Orden del Día
1º) Designación de Presidente y Secretario de Actas de la Asamblea
2º) Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de Asamblea.
3º) Fijación del importe de las cuotas anuales para el año 2014 y fechas de pago.
4º) Determinación del arancel de inscripción en la matrícula. Monto y modalidad de la
garantía real o personal.
5º) Emisión certificado de deuda y declaración de cesantía por falta de pago de multas
6º) Modificación modalidad de notificaciones y/o intimaciones de cesantía, por cédula.
7º) Suscripción contrato de prestación de servicios con la MIA (Mutual Inmobiliaria
Argentina)
8º) Proclamación nuevas autoridades de CUCICBA.
Ley 2340 artículo 24- Composición de la Asamblea. La Asamblea es el órgano
superior del Colegio y está compuesta por un miembro por cada cien (100)
matriculados elegidos por representación proporcional. Funciona con quórum de la
mitad más uno de los miembros en su primera convocatoria y con un mínimo de un
tercio en su segunda convocatoria.
Hugo Mennella
Presidente
Solicitantes: Colegio Único de Corredores Inmobiliarios
de La Ciudad De Buenos Aires
EP 348
Inicia: 19-9-2013

Vence: 19-9-2013
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Edictos Oficiales
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO
Y TRANSPORTE
Notificación
Se la hace saber al señor Aguilar Adrián, CUIL 20-21735386-7, que en el plazo de 24
hs., hábiles de publicada la presente se deberá presentar en la oficina de Subgerencia
Operativa, sita en Cochabamba 1571, 5º piso, de lunes a viernes en el horario de 9 a
15 horas, a los efectos de regularizar su situación laboral.
Carlos A. Pérez
Director General
EO 892
Inicia: 17-9-2013

Vence: 19-9-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3.558.778-MGEYA-DGEMP/13
Notifícase a la Sra. Nancy Crocce (D.N.I. Nº 27592452) 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 la 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 921
Inicia: 19-9-2013

Vence: 23-9-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3.380.952-MGEYA-DGEMP/13
Notifícase a la Sra. Mariana Kruk (D.N.I. Nº 30.282.215) 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 la 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 920
Inicia: 19-9-2013

Vence: 23-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3.438.166/13
Notifícase a la Sra. Maria Agustina Pato (D.N.I. Nº 32.531.601) 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 900
Inicia: 18-9-2013

Vence: 20-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3.438.244/13
Notifícase a la Sra. María Cristeche (D.N.I. Nº 37.989.179) 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 901
Inicia: 18-9-2013

Vence: 20-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3.534.094/13
Notifícase a la Sra. Laura Pirozzolo (D.N.I. Nº 21.002.266) 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 902
Inicia: 18-9-2013

Vence: 20-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3.558.903-MGEYA-DGEMP/13
Notifícase a la Sra. Florencia Ferrari 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 la 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 922
Inicia: 19-9-2013

Vence: 23-9-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3.558.994-MGEYA-DGEMP/13
Notifícase a la Sra. Verónica Margot Lencina (D.N.I. Nº 32.487.975) 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 la 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 923
Inicia: 19-9-2013

Vence: 23-9-2013

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:
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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 888
Inicia: 16-9-2013

Vence: 19-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3.563.924-MGEYA-DGEMP/13
Notifícase al Sr. Diego Hernán Brizuela (D.N.I. Nº 36.749.793) 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 924
Inicia: 19-9-2013

Vence: 23-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3.563.975-MGEYA-DGEMP/13
Notifícase al Sr. Fernando Guillermo Severo Tallo (D.N.I. Nº 17.340.181) 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 925
Inicia: 19-9-2013

Vence: 23-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3.564.015-MGEYA-DGEMP/13
Notifícase a la Sra. Florencia de Vicenzo (D.N.I. Nº 33.261.612) 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 926
Inicia: 19-9-2013

Vence: 23-9-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3.564.068-MGEYA-DGEMP/13
Notifícase al Sr. Jorge Luis García (D.N.I. Nº 28.825.558) 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 927
Inicia: 19-9-2013

Vence: 23-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3.564.148-MGEYA-DGEMP/13
Notifícase al Sr. Lorenzo Adrián Fernández (D.N.I. Nº 24.452.863) 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 la 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 928
Inicia: 19-9-2013

Vence: 23-9-2013

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:
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

Nº4240 - 19/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 211

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 3.592.843-MGEYA-DGEMP/13
Notifícase a la Sra. Evelin Yazmín Santamaría (D.N.I. Nº 38.615.448) 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 la 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 929
Inicia: 19-9-2013

Vence: 23-9-2013

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
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
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3.593.075-MGEYA-DGEMP/13
Notifícase a la Sra. María Berden 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 903
Inicia: 18-9-2013

Vence: 20-9-2013

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:
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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 891
Inicia: 16-9-2013

Vence: 19-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3.593.359-MGEYA-DGEMP/13
Notifícase a la Sra. María Belén Trotta Fernández (D.N.I. Nº 38.616.796) 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 la 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
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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 930
Inicia: 19-9-2013

Vence: 23-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3.593.567-MGEYA-DGEMP/13
Notifícase a la Sra. Yanina Romina Sabela 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 la 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 931
Inicia: 19-9-2013

Vence: 23-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3.658.639/13
Notifícase a la Sra. Ailen Yanina Cid 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 904
Inicia: 18-9-2013

Vence: 20-9-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3.658.687/13
Notifícase a la Sra. Camila Magali Martínez Acosta 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 905
Inicia: 18-9-2013

Vence: 20-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3.658.728/13
Notifícase al Sr. Guido Álvarez que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, corresponde informar:

Nº4240 - 19/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 218

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 906
Inicia: 18-9-2013

Vence: 20-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3.658.782/13
Notifícase a la Sra. Guillermina Silva 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 907
Inicia: 18-9-2013

Vence: 20-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3.658.826/13
Notifícase a la Sra. Karina Alejandra Pafundi 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 908
Inicia: 18-9-2013

Vence: 20-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3.659.065/13
Notifícase a la Sra. Paula Beatriz Valenzuela 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 909
Inicia: 18-9-2013

Vence: 20-9-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3.659.149/13
Notifícase a la Sra. Sara Noemi Vergara 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 910
Inicia: 18-9-2013

Vence: 20-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3.739.210/13
Notifícase a la Sra. Mariana Carla Schettino 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 911
Inicia: 18-9-2013

Vence: 20-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3.739.260/13
Notifícase a la Sra. Soledad Giuliana Peralta 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 912
Inicia: 18-9-2013

Vence: 20-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3.739.298/13
Notifícase al Sr. Sergio Federico Carlini 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 913
Inicia: 18-9-2013

Vence: 20-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3.739.349/13
Notifícase a la Sra. Yesica Mariel Zurita 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 914
Inicia: 18-9-2013

Vence: 20-9-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Exp. Nº 4.365.270-MGEYA-DGEMP/13
Notifícase a la Sra. Adriana Mil (D.N.I. Nº 27.419.463) 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 915
Inicia: 18-9-2013

Vence: 20-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 4.382.634-MGEYA-DGEMP/13
Notifícase a la Sra. Victoria Rodríguez Van Dam 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 916
Inicia: 18-9-2013

Vence: 20-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 4.401.417-MGEYA-DGEMP/13
Notifícase a la Sra. Lía Anabella Bellizzi (D.N.I. Nº 30.449.279) 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 932
Inicia: 19-9-2013

Vence: 23-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 4.402.029-MGEYA-DGEMP/13
Notifícase a la Sra. Mayra Belén Pérez (D.N.I. Nº 33.630.608) 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 la 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 933
Inicia: 19-9-2013

Vence: 23-9-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 4.421.702-MGEYA-DGEMP/13
Notifícase a la Sra. Mónica Boggan 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 934
Inicia: 19-9-2013

Vence: 23-9-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Carpeta Interna Nº 225.716/10
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la firma
IL MARMO S.A., que mediante Edicto Oficial Nº 556 iniciado el 5 de julio de 2013 y
finalizado el 10 de julio de 2013, se inicio una verificación impositiva al numero de
inscripción en Convenio Multilateral Nº 901-064588-1, con ultimo domicilio declarado,
ante la Dirección General de Rentas en ANDALGALA 1073 PISO 2 DPTO. B, de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la que surgen diferencias de verificación a
favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos, según surge de C. I N° 225716/2010. Las
diferencias de verificación se detallan en ANEXO que se acompaña. Se le notifica que
el primer Lunes hábil a contar desde la fecha de la última publicación de este Edicto a
las 11 horas, deberá presentarse responsable de la firma, debidamente autorizada y/o
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en la Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales
de la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos sito en Viamonte 900 ( Sector Esmeralda 2° piso) Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a los efectos de prestar conformidad de las Diferencias de Verificación
que se comunican, por las posiciones 12/2008, 01 a 11/2009, determinadas sobre
base cierta, y las posiciones 12/2009, 01 y 02/2010, 02 a 06/2011, 08, 10 y 12/2011 y
08/2012, determinadas sobre base presunta. En caso de prestar conformidad a los
ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos
correspondientes que establece el Art. 68, del Código Fiscal (t.o. 2013), dentro de los
15 días posteriores al plazo anteriormente mencionado. Caso contrario dichas
diferencias se consideraran no conformadas. Diferencias de carácter parcial.

ANEXO

Claudio Basile
Director de Fiscalización Integral
y Operativos Especiales
EO 918
Inicia: 18-9-2013

Vence: 20-9-2013
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Carpeta Interna Nº 51.306-DGR/10 Incorporados CI Nº 502.232DGR/10 y Expediente Nº 1.064.663/11 y Expediente Nº 1.579.085/12 y Expediente
Nº 1.525.299/12 y Expediente Nº 1.691.182/12
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
Radisol S.A. Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 901-270563-4,
CUIT 30-71042430-2 con domicilio fiscal en GONCALVEZ DIAS 678, de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en la apertura del cargo de
inspección a través de publicación de Edicto Oficial N° 555 iniciado el día 5/7/13 y
finalizado el 10/7/13 que se comunica el inicio de una inspección destinada a verificar
el cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección General de Rentas de
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y control mediante cargo de
inspección N° 4501/2010. Que verificados los incumplimientos de cada uno de los
puntos intimados oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a
favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de $ 909.965,10 (pesos novecientos
nueve mil novecientos sesenta y cinco con 10/100) que se detallan en anexo que se
acompaña, según surge de la Carpeta Interna N° 51.306-DGR/10 Incorporados CI N°
502.232-DGR/10 y Expediente N° 1.064.663/12 y Expediente N° 1.579.085/12 y
Expediente N° 1.525.299/12 y Expediente N° 1.691.182/12.
Por tal motivo se intima a que el primer día miércoles hábil posterior a la publicación
de este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el
Departamento Externa B, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos
Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do.
Piso, sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs., a los efectos de notificarse de las
Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos: 03 a
12/2008, 01 a 12/2009, 01 a 12/2010, 01 a 03/2011, 01 a 12/2012, y 01 a 06/2013
inclusive, como consecuencia de diferencias de ingresos originadas entre la base
imponible declarada por el contribuyente, y las determinadas en base a débitos
fiscales del impuesto al valor agregado (AFIP), y coeficiente unificado determinado y
declarado, y en caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar
el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el artículo
67 del Código Fiscal (t.o. 2012), dentro de los 15 (quince) días posteriores al plazo
anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar
indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar al
inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la
consecuente inclusión en el Padrón de Riesgo Fiscal según lo establece el inciso 10°
del artículo 6 de la Resolución Nº 924-AGIP-2012. Diferencias de carácter parcial.

ANEXO
Claudio Basile
Director de Fiscalización Integral
y Operativos Especiales
EO 917
Inicia: 18-9-2013

Vence: 20-9-2013
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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 8016-CMV/02
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Tolosa, Miguel Ángel (C.I.Nº 5.572.718), que por Resolución Nº 168-SS/93 de fecha
22/3/93, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación correspondiente a la U.C.Nº
70.683 del Barrio Rivadavia I, por no haber suscripto el Boleto de Compraventa
correspondiente y asimismo no ocupar la unidad que le fuera entregada, conforme lo
actuado en el Expte. Nº 3817/CMV/90.
Se hace saber asimismo al interesado que la referida Resolución dictada 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 al de la notificación respectiva (conf. Arts. 103, 107 y ss. Decreto Nº
1510/CABA/97), 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 919
Inicia: 18-9-2013

Vence: 20-9-2013
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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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TERCER JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES, PRIMERA CIRC. DE
MENDOZA
Notificación (Oficio Judicial Nº 4165726)
Carátula “Servicios Man S.A. p. Concurso Preventivo”
Tercer Juzgado de Procesos Concursales. Primera Circunscripción de Mendoza, hace
saber que en los autos número 16.351, caratulados: “Servicios Man S.A. p.
Concurso Preventivo” se ha ordenado publicar edictos por cinco días haciendo saber
la existencia del presente proceso concursal. Fdo. Dr. Pablo Gonzalez Masanés.
Publíquese cinco días Boletín Oficial Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Boletín
Oficial Provincia de Buenos Aires.
Paula Silvina Lucero
Secretaria
OJ 242
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO NACIONAL DE 1° INST. EN LO CIVIL Nº 68
Citación (Oficio Judicial Nº 4343422)
Carátula “Serra, Adolfo Julio y Cermesoni, Estela s/ Sucesión “ab-intestato”,
exte 54065/2013”
Juzgado Nacional de 1° Instancia Civil Nº 68, Secretaría Única, sito en Uruguay 714 4°
piso, Capital Federal, en autos “Serra, Adolfo Julio y Cermesoni Estela s/ Sucesión
“ab-intestato”, exte 54065/2013” cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores
de Alejandro Adolfo Serra a fin de hacer valer sus derechos. Publíquese por tres
días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de Septiembre de
2013.
Graciela E. Canda
Secretaria
OJ 238
Inicia: 18-09-2013

Vence: 20-09-2013

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 4145367)
Carátula “Marina Berenice Morgavi 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 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).
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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
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”
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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 "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”
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
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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 4146357)
Carátula “Susana Beatriz Córdoba 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 "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 4163188)
Carátula “Silvia Maria Burzichelli 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 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
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 4163482)
Carátula “Maria Eva Abraham 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 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
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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 4163843)
Carátula “Maria de las Mercedes Juncos 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 14.369, caratulado "Maria de las Mercedes Juncos s/ art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral", cita a Maria de las Mercedes Juncos, DNI 30.036.281, para que
dentro del tercer día hábil de notificada a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 09.00 y las 15.00 horas, se presente en esta Fiscalía de
Cámara, oportunidad en la cual será intimada en los términos del art. 161 CPPCABA,
en relación al hecho de fecha 10 de julio de 2011, donde se la sindica como autor del
delito previsto y reprimido por el art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral. Se debe
hacer saber que en caso de incomparecencia injustificada se ordenará la averiguación
de su paradero, y posterior comparendo por la fuerza pública (art. 148 CPPCABA).
Por otro lado, se notifica a la nombrada el derecho que le asiste de ser 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 222
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4164832)
Carátula “Almeyra, Hugo Matías s/infr. Art.(s). 149 bis, Amenazas -CP (p/ L 2303)”
El Dr. Federico Tropea, Titular del Equipo Fiscal “D”, de la Unidad Fiscal Oeste, con
asiento en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (52994400 Int. 4452/4453), en el marco del Legajo de investigación 53105/0-2011 "Almeyra,
Hugo Matías s/infr. Art.(s). 149 bis, Amenazas -CP (p/ L 2303)” cita y emplaza a Hugo
Matías Almeyra, titular del D.N.I. Nº 31.249.394, a fin de que comparezca a la sede
de ese Equipo Fiscal dentro de las 48 horas de notificado, en el horario de 9 a 14
horas, a fin de hacerle saber el hecho que se le imputa y la prueba colectada hasta el
momento en esta investigación registrada bajo el Nº 53105/11, en los términos del art.
161 y ccs. Del C.P.P.C.A.B.A.
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Asimismo, hágase saber al nombrado que podrá presentarse acompañado por un
letrado de su confianza o, en su defecto, será asistido por el titular de la Defensoría
Oficial Nº 4, sita en Bartolomé Mitre 1735, piso 6° de la C.A.B.A. Ello, bajo
apercibimiento de solicitar que se lo declare rebelde y se disponga su captura, en caso
de ausencia injustificada (art. 158 del C.P.P.C.A.B.A.). Publíquese por cinco (5) días.
Cynthia Benitez
Secretaria
Unidad de Tramitación Común
OJ 245
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4165245)
Carátula “Capurro Gustavo Adrián 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 14.727, caratulado "Capurro Gustavo Adrián s/ art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral", cita a Gustavo Adrián Capurro, DNI 22.517.762, 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 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 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 223
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4165633)
Carátula “Sacayan Carlos Daniel s/ art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral”
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En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el 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 15.037, caratulado "Sacayan Carlos Daniel s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral", cita a Carlos Daniel Sacayan, DNI 14.301.513, 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 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 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 224
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4166031)
Carátula “Olaiz Gulmen Matías 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 14.424, caratulado "Olaiz Gulmen Matías s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral", cita a Gulmen Matías Olaiz, DNI 28.911.537, 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 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 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 225
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4166356)
Carátula “Molina Roberto Rafael 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 14960, caratulado "Molina Roberto Rafael s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral", cita a Roberto Rafael Molina, DNI 16.643.968, 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 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 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 226
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4166747)
Carátula “Canale Alejandro Jorge 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 14732, caratulado "Canale Alejandro Jorge s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral", cita a Alejandro Jorge Canale, DNI 22.502.329, 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 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 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 227
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4167398)
Carátula “Costas Roberto Andrés 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 14.906, caratulado "Costas Roberto Andrés s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral", cita a Roberto Andrés Costas, DNI 17.577.032, 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 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 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 228
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4167917)
Carátula “Joaquín Ferreyra Monge 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 14239, caratulado "Joaquín Ferreyra Monge s/ art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral", cita a Joaquín Ferreyra Monge, DNI 32.267.407, 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 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 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 229
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4168299)
Carátula “Guido Pasamonik 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 14555, caratulado "Guido Pasamonik s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral", cita a Guido Pasamonik, DNI 26.280.990, 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 231
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4168726)
Carátula “Raúl Nestor Barrueco 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 14925, caratulado "Raúl Nestor Barrueco s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral", cita a Raúl Nestor Barrueco, DNI 17.233.430, 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 233
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº4169074)
Carátula “Camino Ulises Adrián 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 14571, caratulado "Camino Ulises Adrián s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral", cita a, Camino Ulises Adrián, DNI 25.906.789, 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 235
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4169403/13)
Carátula “Flores José Rafael, 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 14639, caratulado "Flores José Rafael s/art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral ", cita a, Flores José Rafael DNI 24.564.883 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 237
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4169755/13)
Carátula “Alejandro Pique, 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 14261, caratulado "Alejandro Pique s/art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral ", cita a, Alejandro Pique DNI 31.963.964 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 239
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4170130/13)
Carátula “Maso Roberto, 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 15192, caratulado "Maso Roberto s/art. 139 inc. D del Código Nacional Electoral",
citar a, Roberto Maso DNI 11.624.867 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 240
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4170511)
Carátula “Marcovsky Alberto Mario s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral”
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En mi carácter de Titular de la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, a fin de
solicitarle la publicación del siguiente edicto, por el término de 5 (cinco) días, de
conformidad a lo establecido por el art. 63 CPPCABA: "El Dr. Martín Lapadu, Titular de
la Fiscalía de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en la Av. Paseo Colón
N° 1333 piso 8 Frente de esta Ciudad (tel. 5299·2200 int. 4849), en el marco del caso
MPF 15180, caratulado "Marcovsky Alberto Mario s/ art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral", cita a Alberto Mario Marcovsky, DNI 11.768.087, 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 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 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 230
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4170857)
Carátula “Pablo Gustavo Mulet 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 14918, caratulado "Pablo Gustavo Mulet s/ art. 139 inc. D del Código Nacional
Electoral", cita a Pablo Gustavo Mulet, DNI 17.332.873, 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 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 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 232
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL OESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 4171135)
Carátula “Farías Matías Carlos Omar 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 14561, caratulado "Farías Matías Carlos Omar s/ art. 139 inc. D del Código
Nacional Electoral", citar a Matías Carlos Omar Farías, DNI 26.123.003, 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 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 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 234
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
Citación (Oficio Judicial Nº 4249587)
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,
de 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 Camblong (Secretario).
Mariano Camblong
Secretario

Nº4240 - 19/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

OJ 241
Inicia: 18-09-2013
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Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Nº 30
Citación (Oficio Judicial Nº 4332253)
Carátula “Alvarenga, Celso Ramón s/ inf. Art. 149 bis-amenazas- C.P.”
Buenos Aires, 09 de septiembre de 2013. -(...) cítese al imputado Celso Ramón
Alvarenga, identificado con C.I. Paraguaya Nº 2.224.389, de nacionalidad paraguaya,
nacido el 28 de julio de 1974 en la República de Paraguay, de estado civil soltero, hijo
de Juan Manfredo (f) y de Emenegilda Giménez (v), con último domicilio conocido en
la Avenida España 1800, manzana 4°, Barrio Rodrigo Bueno, de esta Ciudad, a tenor
de lo dispuesto por el art. 63 del C.P.P.C.A.B.A., a efectos de que dentro del término
de cinco días comparezca ante la sede de este Tribunal, sito en la calle Beruti 3345
piso 4° de esta Ciudad, en el horario de 9 a 15 horas, a estar a derecho, bajo
apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de proceder conforme lo
dispuesto en los artículos 76 ter, párrafo quinto del Código Penal y 158 del
C.P.P.C.A.B.A. Fdo. Juan José Cavallari, Juez. Ante mí: Gonzalo E. Villahoz,
Secretario.
Gonzalo Enrique Villahoz
Secretario
OJ 244
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Nº 31
Citación (Oficio Judicial Nº 4333360)
Causa Nº 45743/09 Carátula “Cárdenas Miranda, Ángel Alfredo s/ inf. Art. 189 bis
- portación de arma de fuego de uso civil - C.P.”
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Director en la causa Nº 45743/09 (numero interno
1628-D), catarulada “Cárdenas Miranda, Ángel Alfredo s/ inf. Art. 189 bis - portación de
arma de fuego de uso civil - C.P.” que tramita ante este Juzgado de Primera Instancia
en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 31, a mi cargo, Secretaría Única, a cargo
de la Dra. Paola Zarza, a fin de solicitarle que disponga lo necesario para proceder a la
publicación de edictos por el plazo de cinco (5) días, en los cuales se deberá emplazar
al Sr. Ángel Alfredo Cárdenas Miranda (indocumentado, nacido en Lima, republica
del Perú el día 17 de noviembre de 1989, hijo de Jhony Edwin Cárdenas Cutimbo y de
Ghema Judith Miranda Bendesu) para que dentro del tercer día de la ultima
publicación, comparezca a la sede de este Tribunal a estar a derecho y a notificarse
de la realización de la audiencia prevista en el artículo 213 del Código Procesal Penal
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ello, bajo expreso apercibimiento de declarar
su rebeldía (artículo 158 del C.P.P.C.A.B.A.).

Nº4240 - 19/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 253

A tal fin, se transcribe a continuación el auto que así lo ordena: “Buenos Aires, 5 de
septiembre de 2013.- Teniendo en cuenta lo que surge de los informes de fs. 415, 418,
421 y 425 toda vez que no se ha podido hasta el momento cumplir con la audiencia de
debate oral y público debido a la inasistencia del imputado y que se desconoce el
actual domicilio del Sr. Ángel Alfredo Cárdenas Miranda, de conformidad con lo
manifestado por las partes a fs. 419 y 423, en orden a lo que prevé el articulo 63 del
C.P.P.C.A.B.A., dispóngase la publicación de edictos por el plazo de cinco (5) días,
emplazando al nombrado para que dentro del tercer día de la ultima publicación,
comparezca a la sede de este Tribunal a estar a derecho y a notificarse de la
realización de la audiencia prevista en el articulo 213 del Código Procesal Penal de la
Cuidad Autónoma de Buenos Aires, ello, bajo expreso apercibimiento de declarar su
rebeldía (articulo 158 del C.P.P.C.A.B.A.). A tal fin, líbrese oficio al Sr. Director del
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando la publicación del
edicto. Notifíquese a la Sra. Fiscal y al Sr. Defensor Oficial en sus públicos
despachos.”
Susana Beatriz Parada
Jueza
Paola Zarza
Secretaria
OJ 246
Inicia: 18-09-2013

Vence: 24-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO NACIONAL DE 1° INST. EN LO CIVIL Nº 68
Citación (Oficio Judicial Nº 4343991)
Carátula “Serra, Adolfo Julio y Cermesoni Estela s/ Sucesión “ab-intestato”, exte
54065/2013”
Juzgado Nacional de 1° Instancia Civil Nº 68, Secretaría Única, sito en Uruguay 714 4°
piso, Capital Federal, en autos “Serra, Adolfo Julio y Cermesoni Estela s/ Sucesión
“ab-intestato”, exte 54065/2013” cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores
de Adolfo Julio Serra y Estela Cermesoni a fin de hacer valer sus derechos.
Publíquese por tres días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
10 de Septiembre de 2013.
Graciela E. Canda
Secretaria
OJ 236
Inicia: 18-09-2013

Vence: 20-09-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
CÁMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO
Notificación (Oficio Judicial Nº 4252504)
Carátula “G.C.B.A. c/ Melo Pablo s/ Cobro de pesos (Expte. Nº 22074/0)”
Autos y Vistos; Considerando:
1. Que la multiplicidad de instancias judiciales no es requisito constitucional (Fallos:
275:109, 275:235, 281:38; 281:67; entre otros), y nada obsta a que el proceso se
reglamente disponiendo que serán inapelables las resoluciones judiciales en los que el
valor controvertido no supere determinado tope.
En tal sentido, el artículo 219 del CCAyT procura excluir de la doble instancia a los
asuntos de menor cuantía, encausados por vía principal o mediante incidentes. Por
ello, a los fines del cálculo del monto mínimo exigido en la resolución Nº 427/2012 del
CMCABA debe considerarse el valor económico involucrado en el recurso y no en el
proceso principal.
2. Que la parte demandada reclamó en autos la suma de dos mil ochocientos dos
pesos con diecinueve centavos ($2.802, 19) en concepto de cobro de pesos, y el Sr.
juez de grado rechazó la demanda, lo que ha sido apelado por la parte demandada.
De ello se desprende que el importe involucrado en la apelación interpuesta resulta
inferior al previsto en la resolución Nº 427/2012, por lo que este tribunal se encuentra
imposibilitado de adentrarse a sus tratamientos.
Por lo expuesto, se RESUELVE: declarar mal concedido el recurso de apelación
interpuesto, sin costas en esta instancia.
El Dr. Fernando E. Juan Lima no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse los autos al juzgado de origen.
Esteban Centanaro
Juez de Cámara
Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
N. Mabel Daniele
Jueza de Cámara
Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
OJ 243
Inicia: 18-09-2013

Vence: 20-09-2013
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Ministerio de Modernización

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 76.269/08
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la
ex agente Ana María Rabasa, DNI Nº 4.947.478, que en el Expediente Nº 76.269/08,
se ha dictado la Resolución Nº 450-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 485/09 en cuanto al reintegro de la suma de Pesos Dos Mil Setecientos
Setenta y Nueve con Treinta y Nueve centavos ($ 2.779,39) en concepto de haberes
percibidos de más, por la ex agente Ana María Rabasa, DNI Nº 4.947.478. 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 a la interesada de los términos de la
presente resolución al domicilio sito en la calle Nogoya 3129 3º “6”, Capital Federal.
Cumplido, archívese”. Legorburu
Cesar C. Neira
Director General
EO 893
Inicia: 17-9-2013

Vence: 19-9-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 22.952/09
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la
ex agente Tomasa Paula Giusti, DNI N° 6152845, que en el Expediente Nº
22.952/09, se ha dictado la Resolución Nº 665-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 N° 951/2012 en cuanto al reintegro de la suma de pesos
trescientos dos con cincuenta y cinco centavos ($ 302,55) que se reclama en concepto
de haberes percibidos en más por la ex agente Tomasa Paula Giusti, Ficha N°
310.538, en el período comprendido desde el 20/02/08 y el 01/03/08. Artículo 2º.Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a las
Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería,
Contaduría, Rentas y Mesa General de Entradas Salidas y Archivo, la que deberá
practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos de la presente
resolución al domicilio sito Maure 2556 1º A, (1426), CABA. Cumplido, archívese”.
Legorburu
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Cesar C. Neira
Director General
EO 898
Inicia: 18-9-2013

Vence: 20-9-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 1.125.375/09
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la
ex agente Norma Mitre, DNI Nº 6.034.204, que en el Expediente Nº 1.125.375/09, se
ha dictado la Resolución Nº 155-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 931/09 en cuanto al reintegro de la suma de pesos mil cuatrocientos quince con
ochenta y nueve centavos ($1.415,89) en concepto de haberes percibidos de más, por
la ex Norma Mitre, DNI Nº 06.034.204. 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 Av. Juan B. Justo 3479, Capital
Federal. Cumplido, archívese”. Legorburu
Cesar C. Neira
Director General
EO 894
Inicia: 17-9-2013

Vence: 19-9-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 21.727/10
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la
ex agente Adriana Roldan, DNI Nº 17.469.449, que en la Nota Nº 21.727-SUBRH/10,
se ha dictado la Resolución Nº 129-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 371/2010 en cuanto al reintegro de la suma de pesos quinientos ochenta y
uno con veintiún centavos ($ 581,21) en concepto de haberes percibidos de más, por
la ex agente Adriana Roldan, DNI Nº 17.469.449. Artículo 2º.- Regístrese y,
posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones
Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas
y Mesa General de Entradas Salidas y Archivo, la que deberá practicar fehaciente
notificación a la interesada de los términos de la presente resolución al domicilio sito
en Carlos Melo 1681, piso 7º dto. “B”, Florida, Provincia de Buenos Aires. Cumplido,
archívese”. Legorburu

Nº4240 - 19/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 257

Cesar C. Neira
Director General
EO 895
Inicia: 17-9-2013

Vence: 19-9-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 835.732/10
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la
ex agente Roxana Beatriz Viñuelas, DNI Nº 33.507.215, que en el Expediente Nº
835.732/10, se ha dictado la Resolución Nº 587-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 773/10 en cuanto al reintegro de la suma de Pesos Mil
Novecientos Cuarenta y Seis con Noventa y un centavos ($ 1.946,91) en concepto de
haberes percibidos de más, por la ex agente Roxana Beatriz Viñuelas, DNI Nº
33.507.215. 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 a la interesada de los
términos de la presente resolución al domicilio sito en la calle Bernardo de Irigoyen
1378 10º “D”, Capital Federal. Cumplido, archívese”. Legorburu
Cesar C. Neira
Director General
EO 896
Inicia: 17-9-2013

Vence: 19-9-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 993.851/10
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la
ex agente Cecilia Elizondo, DNI Nº 27.589.491, que en el Expediente Nº 993.851/10,
se ha dictado la Resolución Nº 102-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 802/10 en cuanto al reintegro de la suma de Pesos Mil Ciento Cuatro con
Veintitrés centavos ($ 1.104,23) en concepto de haberes percibidos de más, por la ex
agente Cecilia Elizondo, DNI Nº 27.589.491. 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 Calle 44 Nº
525, La Plata, Provincia de Buenos Aires. Cumplido, archívese”. Legorburu
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Cesar C. Neira
Director General
EO 897
Inicia: 17-9-2013

Vence: 19-9-2013

