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Nº4242 - 23/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Poder Ejecutivo
Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 795/MJGGC/13
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nacional N° 13.064, el Decreto N° 948/08, y el Expediente N° 3.531.739/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la Licitación Pública de Obra Mayor N° 1.262/SIGAF/12 tramita la
construcción del “Corredor Sur Metrobus“, que tendrá su localización en Av. General
Paz por los ramales Fernández de la Cruz - Chiclana - Garay / Brasil y Gral. Roca Rabanal - Sáenz - Almafuerte - Garay / Brasil hasta Constitución;
Que la mentada Licitación, comprende como principal objetivo la priorización del
transporte público sobre la avenida, como así también, la instauración de un sistema
integrado de transporte público troncal como red distribuido por las principales arterias
de la Ciudad;
Que por el Decreto N° 1.254/08 y su modificatorio N° 481/11 se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores, al tiempo que por el Decreto N°
287/12 se aprobaron los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas;
Que por la Resolución N° 940-MJGGC/12, de fecha 29 de noviembre de 2012 se
adjudicó a la firma BRICONS - MIAVASA UTE (C.U.I.T. N° 30-71254477-1) la
construcción del denominado “Corredor Sur Metrobus“;
Que con fecha 6 de diciembre de 2012 se firmó la contrata, dándose inicio a la obra en
cuestión el día 10 de diciembre de 2012;
Que mediante informe de la Inspección de Obra se solicitó un plazo adicional de 60
días corridos, fundamentado en la indicación realizada a la contratista, mediante
Orden de Servicio N° 127 por la que se resolvió la construcción de dos paradores
entre las estaciones Laguna y Lafuente;
Que atento a lo expuesto correspondería la ampliación del plazo de la Obra “Corredor
Sur Metrobus“ desde el 8 de agosto de 2013, hasta el 7 de octubre de 2013.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 948/08 y N° 481/11,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Amplíase el plazo de la obra "Corredor Sur Metrobus" en sesenta (60)
días corridos, a partir del día 8 de agosto de 2013, trasladando la fecha de finalización
de la obra al día 7 de octubre de 2013.
Artículo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para
su conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de
Ministros. Cumplido archívese. Rodríguez Larreta
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RESOLUCIÓN N.º 651/SSTRANS/13
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 4167721/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia San Roque solicita permiso para la
afectación de la calzada Plaza entre Charlone y Rosetti, el día miércoles 25/09/13, en
el horario de 20.30 a 22.30 horas, con motivo de realizar una misa;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Parroquia San Roque,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Plaza entre
Charlone y Rosetti, sin afectar bocacalles, el día miércoles 25/09/13, en el horario de
20.30 a 22.30, con motivo de realizar una misa.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
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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 652/SSTRANS/13
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 4063722/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, el Club de Corredores, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Domingo 22 de septiembre de 2013, en el horario
de 9.00 a 11.00 horas, con motivo de realizar un evento atlético denominado
“Farmacity Spring Roller“ según el siguiente recorrido: Partiendo desde Av. Figueroa
Alcorta entre Monroe y Juramento, por Av. Figueroa Alcorta, Av Dorrego hasta Av del
Libertador, retoma por Av. Dorrego, Av Figueroa Alcorta hasta el puente ferroviario, y
retoma por Av. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por el Club de Corredores, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 22 de Septiembre de
2013, en el horario de 9.00 a 11.00 horas, con motivo de realizar un evento atlético
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denominado “Farmacity Spring Roller“, según el siguiente recorrido: Partiendo desde
Av. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, por Av. Figueroa Alcorta, Av Dorrego
hasta Av del Libertador, retoma por Av. Dorrego, Av Figueroa Alcorta hasta el puente
ferroviario, y retoma por Av. Figueroa Alcorta hasta el punto de partida.
Esquema de Afectaciones:
a. Corte total de Av Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento entre las 05:00 y las
11.00 hs dejando un carril libre para emergencias, sin afectar bocacalles extremas.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles de las arterias por
donde se desarrolla la prueba.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales al momento
del paso de los participantes.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 653/SSTRANS/13
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 4.147.515/2013, 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
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desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Colectividades, solicita
permiso para la afectación de las calzadas Arribeños entre Juramento y Blanco
Encalada, y Mendoza entre 11 de Septiembre y Montañeses, el día Domingo 22 de
Septiembre de 2013, en el horario de 00.00 a 24.00 horas, con motivo de realizar un
evento denominado “Festival de la Luna“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de transito solicitado por la Dirección General
de Colectividades, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de las calzadas
Arribeños entre Juramento y Blanco Encalada, y Mendoza entre 11 de Septiembre y
Montañeses, en ambos casos sin afectar bocacalles, el día Domingo 22 de Septiembre
de 2013, en el horario de 00.00 a 24.00 horas, con motivo de realizar un evento
denominado “Festival de la Luna“.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 654/SSTRANS/13
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 4.375.456/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Fundación Nueva Generación del Deporte,
solicita permiso para la afectación de la calzada 33 Orientales entre Cochabamba y
Constitución, el día Sábado 21 de Septiembre de 2013, en el horario de 18.00 a 24.00
horas, con motivo de realizar un evento en celebración del “Día de la Primavera“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Fundación Nueva
Generación del Deporte, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la
calzada 33 Orientales entre Cochabamba y Constitución, sin afectar bocacalles, el día
Sábado 21 de Septiembre de 2013, en el horario de 18.00 a 24.00 horas, con motivo
de realizar un evento en celebración del “Día de la Primavera“.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.

Página Nº 17

Nº4242 - 23/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 655/SSTRANS/13
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 4.063.686/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, el Club de Corredores, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Domingo 22 de Septiembre de 2013, con motivo
de realizar una prueba atlética denominada “Caminata Avón“, en el horario de 09.00 a
11.00 horas, según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Güemes, por
Av. de los Italianos, C. Grierson, Av. Int. Giralt, Av. Achaval Rodríguez, Av. España,
Lafone Quevedo, Benito Correa, Av. E. Rawson de Dellepiane, Av. España, Av.
Achaval Rodríguez, Av. de los Italianos hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por el Club de Corredores, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 22 de Septiembre de
2013, con motivo de realizar una prueba atlética denominada “Caminata Avón“, en el
horario de 09.00 a 11.00 horas, según el siguiente recorrido:
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Partiendo desde Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Güemes, por
Av. de los Italianos, C. Grierson, Av. Int. Giralt, Av. Achaval Rodríguez, Av. España,
Lafone Quevedo, Benito Correa, Av. E. Rawson de Dellepiane, Av. España, Av.
Achaval Rodríguez, Av. de los Italianos hasta el punto de partida.
Esquema de Afectaciones:
a. Corte total de Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Güemes, sin
afectar bocacalles, en el horario de 05.00 a 11.00 horas.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles de las arterias por
donde se desarrolla la caminata.
c. Cortes totales, momentáneos, y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 656/SSTRANS/13
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente 4516604/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
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Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Comunicación, solicita
permiso para la afectación de la calle 25 de Mayo entre Bartolomé Mitre y Perón, el día
Miércoles 18 de Septiembre de 2013, en el horario de 07.00 a 10.00 horas, con motivo
de realizar una caminata;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Dirección General de
Comunicación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Miércoles 18
de Septiembre de 2013, en el horario de 07.00 a 10.00 horas, con motivo de realizar
una caminata.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
en toda la parte afectada a fin de separar el transito vehicular de los participantes de la
procesión.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego gírese a la
Dirección General de Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y del Transporte, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 658/SSTRANS/13
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y LOS EXPEDIENTES Nº 3940853/2013 Y Nº
3940560/2013, 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, Caminos del Sur, solicita permiso para la
afectación de la calzada Pavón entre Solís y Virrey Ceballos, el día domingo 6 de
octubre de 2013, en el horario de 10.00 a 17.30 horas, con cobertura climática el 3 de
noviembre en el mismo horario, con motivo de realizar la fiesta por el cierre de las
actividades;
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, el solicitante será responsable 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, será responsable 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 Caminos del Sur, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Pavón entre Solís y Virrey
Ceballos, sin afectar bocacalles, el día domingo 6 de octubre de 2013, en el horario de
10.00 a 17.30 horas, con cobertura climática el 3 de noviembre en el mismo horario,
con motivo de realizar la fiesta por el cierre de las actividades.
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.- El solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes,
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10
de la Ley Nº 2.148.
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Artículo 4º.- El solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término de la
actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 534/MJYSGC/13
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente N° 693690/11, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso de Alzada incoado por la Sra.
Constanza Garros contra la Resolución N° 179/AGC/13 por la cual se encomendó a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, que con el apoyo de la
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, proceda a efectuar la demolición
de las obras de carácter constructivo consistentes en cambio de fachada y
remodelación interior en el inmueble sito en la calle Austria N° 2132/40, PB, UF. 1 Local Comercial -;
Que con fecha 6 de junio de 2013, la administrada interpuso Recurso de Alzada contra
la Resolución N° 179/AGC/13, el cual fue presentado en debido tiempo y forma,
ciñéndose el ámbito recursivo de revisión de este Ministerio a estrictas cuestiones de
legitimidad del acto impugnado (cfr. art. 116 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad);
Que mediante Disposición 823/DGFYCO/11 se intimó al propietario, a fin de que
proceda a regularizar la situación de la finca, bajo apercibimiento de proceder a la
ejecución de los trabajos por administración y a su costa, en los términos que
establece el artículo 2.2.5.2 del Código de la Edificación y no habiéndose dado
cumplimiento a la intimación cursada, se dispuso la demolición de las obras
ejecutadas en contravención a la normativa vigente;
Que la Procuración General intervino mediante Informe N° 2013-03108740-DGAINST,
donde consideró que la presentación efectuada por la Sra. Constanza Garros, tiene la
intención clara de controvertir la decisión adoptada por la Agencia Gubernamental de
Control, a través de las argumentaciones que considera conducentes a tal fin;
Que se advierte que el análisis del recurso incoado debe limitarse exclusivamente a
cuestiones vinculadas con la legitimidad de la resolución 179/AGC/13, por lo que no se
observa que las escuetas argumentaciones allí expuestas, resulten aptas para
desvirtuar el acto atacado;
Que por los motivos expuestos, la Procuración General de la Ciudad consideró que no
corresponde hacer lugar al Recurso de Alzada interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímese el Recurso de Alzada incoado por la Sra. Constanza Garros
contra la Resolución N° 179/AGC/13.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada. Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 535/MJYSGC/13
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1950368/11 e Inc. por el cual se instruyó el Sumario Nº 396/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 308/PG/11 se dispuso la instrucción del presente
Sumario Administrativo, por la situación de condena del agente Máximo Alberto Illusi
F.C. Nº 301.385 y que se investiguen los motivos por los cuales el nombrado agente,
aparentemente, habría percibido haberes desde el 28/12/10 a febrero de 2011 por la
suma de $12.937,75, mientras se encontraba privado de su libertad, todo ello,
tendiente a atribuir y/o deslindar las responsabilidades disciplinarias que pudieren
corresponder;
Que se le formuló al agente Máximo Alberto Illusi el cargo de "Haber sido condenado
por sentencia firme emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7, el 3 de junio de
2011, en la Causa Nº 3675, caratulada "Illusi, Máximo Alberto s/corrupción de
menores", a la pena de 9 años de prisión y accesorias legales como autor del delito de
abuso sexual cometido por un ascendiente contra un menor de 18 años de edad,
aprovechando la situación de convivencia preexistente, reiterado, en concurso real con
resistencia a la autoridad en concurso ideal con lesiones leves, con costas (Arts. 12,
29 inc. 3º, 54, 55, 89, 119 tercer párrafo y cuarto párrafo, apartados b) y f) y 239 del
Código Penal y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación;
Que asimismo se les formuló a la agente Liliana Mabel Medina el cargo de "No haber
dado cumplimiento a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 3533/MCBA/79 que reglamenta
la situación de agentes sometidos a proceso penal, respecto a Illusi Máximo Alberto
generando el pago sin causa de $12.937,75 por el período que se extiende del
26/12/2010 a febrero de 2011, mientras se encontraba privado de su libertad", y al
agente Ricardo Enrique Negri el cargo de "En su carácter de encargado de control de
presentismo, solicitud de licencias, solicitud de médico laboral y posterior entrega al
área de Personal del talón que lo justifique, entrega de recibos de personal no vidente
(Escobería) de la Subsecretaría de Emergencia: No haber dado cumplimiento a lo
dispuesto en la Ordenanza N° 35337/MCBA/79, que reglamenta la situación de
agentes sometidos al proceso penal, respecto de Illusi, Máximo Alberto generando el
pago sin causa de $12.937,75 por el período que se extiende del 26/12/2010 a febrero
de 2011, mientras se encontraba privado de su libertad";
Que en fecha 02/03/11 la Dirección General de Logística dependiente de la
Subsecretaría de Emergencias puso en conocimiento de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio que, mediante información extraoficial
recibida el día 01/03/11, el agente Máximo Alberto Illusi F.C. Nº 301.385 se
encontraría privado de su libertad en la Unidad Penitenciaria de Marcos Paz, desde el
28/12/10;
Que asimismo aclaró que el agente Illusi, con fecha 27 de diciembre de 2010 requirió
memorando médico por extensión de licencia contemplada en el art. 68 del Convenio
Colectivo de Trabajo, denunciando como familiar enfermo a su hija, llevando el mismo
el número 887.039, agregando copia del mismo;
Que mediante Oficio Judicial Nº 466.426/PG/2011, incorporado al expediente principal,
el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 informó que la Causa Nº 3675, seguida a Máximo
Alberto Illusi, se inició el 29/12/2010, fecha desde la que se encontraba detenido;
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Que por Nota Nº 2011-01544746-SUBRH, la Subsecretaria de Gestión de Recursos
Humanos informó que el agente Illusi revistaba en la Dirección General de Logística de
la Subsecretaría de Emergencia del Ministerio de Justicia y Seguridad y que percibió
haberes hasta febrero de 2011 y que se encontraba con baja en trámite desde el
28/12/2010, registrándose una deuda en concepto de haberes percibidos en más por
$12.937,75 por el período que comprende desde esa fecha hasta febrero de 2011;
Que se adjuntó a las actuaciones la copia fiel de la sentencia del día 3 de junio de
2011 dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7, en la Causa Nº 3675, caratulada
"Illusi, Máximo Alberto S/Corrupción de menores" que condenó a Máximo Alberto Illusi
a la pena de nueve años de prisión y accesorias legales, como autor del delito de
abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por un ascendiente
y contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente
reiterada en concurso real con resistencia a la autoridad en concurso ideal con
lesiones leves;
Que abierta la etapa instructoria, se decretó la indagatoria del agente Máximo Alberto
Illusi, F.C. 301.385, quien se desempeñara en el sector de Escobería de la Dirección
mencionada, agregándose antecedentes y acompañándose el concepto personal
calificándolo de "Pésimo";
Que la Procuración General de la Ciudad, habiendo tomado la intervención que le
compete, emitió el Informe Nº IF-2013-03832927-DGSUM;
Que en dicho Informe, ese Órgano de la Constitución, destacó que el tiempo
transcurrido desde la fecha cierta en que el nombrado no se presentó a cumplir con
sus tareas (28/12/10) hasta el momento en que la repartición puso en conocimiento de
Liquidación de Haberes, la situación del mencionado agente (09/03/11), la liquidación
indebida de haberes durante el precitado período motivó la deuda por la suma de
$12.937,75, "debiendo advertirse la responsabilidad que cabe al responsable de la
repartición en los términos de lo prescripto por el Decreto 184/10, Resolución Nº
4664/10 y cc.";
Que atento lo expuesto, se decretó la indagatoria de la agente Liliana Mabel Medina
F.C. Nº 447.156, encargada del área de personal de la Dirección General de Logística,
agregándose antecedentes y acompañándose el concepto personal calificándola de
"Bueno";
Que se tomó declaración indagatoria a la agente citada quien expuso que Ricardo
Negri era el encargado de control del personal de Escobería, que era no vidente y que
tenía a su cargo los pedidos de licencias de todo tipo y salidas. También agregó que
se informaba mensualmente el presentismo a los responsables de cada sector;
Que aclaró que la Dirección de Logística trabajaba las 24 horas y por eso había
distintos responsables;
Que además explicó que el agente Negri solicitó el 27 de diciembre un Memorándum
médico para la atención de la hija del Sr. Illusi y, como ya había usado los 15 días
anuales, pidió una extensión por aplicación del art. 68 del Convenio Colectivo de
Trabajo y manifestó que el mentado agente iría a justificar la licencia;
Que sostuvo que, para la Oficina de Personal, Illusi estaba de licencia atento que se
había entregado un memorándum y comenzaba un nuevo año en el cual podría utilizar
hasta 60 días en virtud de la extensión prevista en el convenio señalado, por lo cual
aguardaban que se reintegrara para solicitarle la justificación, como se hacía
usualmente y que recién cuando venció el plazo mencionado se le consultó al agente
Negri quien manifestó que Illusi estaba detenido, coincidiendo ello con la notificación
oficial que les cursaron;
Que asimismo afirmó que no existía forma de saber que un agente se encontraba
detenido, lo que ocurría era que ante la inasistencia de 3 días consecutivos sin
justificar se enviaba carta documento y en caso que no se contestara o no se
justificaran las ausencias, se producía el bloqueo de haberes, que en el caso no se
hizo por poseer el memorándum abierto y quien debió controlarlo fue el Sr. Negri,
quien no lo efectuó por error o con intencionalidad;
Que la agente Medina presentó su descargo y adjuntó prueba documental;
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Que la Procuración General aclaró, con posterioridad, que se consignó en forma
errónea en el cargo la Ordenanza Nº3533/MCBA/79 siendo la correcta Nro.
35337/MCBA/79;
Que se tomó declaración indagatoria al agente Máximo Alberto Illusi, agente del Sector
Escobería de la Dirección General de Logística, quien se encontraba privado de la
libertad y alojado en el Complejo 2 del Servicio Penitenciario Federal, el cual hizo uso
del derecho de negarse a declarar, a quien se le formuló el cargo referido y se le
notificó personalmente el 29 de febrero de 2012;
Que en razón de existir mérito suficiente, se decretó la indagatoria del agente Ricardo
Enrique Negri (F.C. Nº 221.731), actualmente jubilado, agregándose antecedentes y
acompañándose el concepto personal destacándose "el alto grado de compromiso que
asumió respecto del personal no vidente de la repartición";
Que en su indagatoria, Negri negó haber sido encargado del control de presentismo
del área de Escobería, ni de ningún otro, señaló que su función era la de controlar el
trabajo que hacía el personal de Escobería, que era ciego, explicó que hacía firmar la
entrada y salida de los agentes no videntes en la planilla de presentismo que
entregaba la Oficina de Personal y que luego la remitía al sector;
Que continuó relatando que las licencias por enfermedad de los agentes no videntes,
debían ser solicitadas en la oficina de personal por el propio interesado, afirmó que no
manejó el tema de la licencia de Illusi y que no existió incumplimiento de la Ordenanza
Nº 35.337/MCBA/79;
Que agregó que se jubiló a partir del 1º de noviembre de 2011 y que mientras estaba
en actividad, no tuvo conocimiento de la existencia del presente sumario;
Que se le formuló el respectivo cargo del cual fue notificado el 31 de mayo de 2012.
Que no habiendo presentado el agente sumariado Illusi descargo ni alegato, se dio por
decaído el derecho que dejó de utilizar;
Que atento que los sumariados Negri y Medina tampoco presentaron alegatos, pese a
estar debidamente notificados, se decretó el cierre de la instrucción;
Que el Órgano de la Constitución dejó constancia que, no obstante las pruebas
aportadas por la agente Medina, la irregular situación de Illusi se prolongó durante 66
días sin que el área de Personal se molestase en averiguar con mayor precisión lo que
estaba ocurriendo, y sin controlar que el mismo continuara percibiendo los haberes;
Que además manifestó que, con total independencia de quien presentó la solicitud de
licencia y de quién pidió la extensión de la misma, la excepcional circunstancia de
dicho agente conllevó a que la Administración le abonara sueldos a una persona que
durante un lapso no aportó prestación laboral alguna, ni justificó la supuesta licencia
por familiar enfermo solicitada, así como tampoco retiró los recibos de sueldo;
Que el Director General de Logística por Comunicación interna dirigida al Área de
Personal haya designado al agente Ricardo Negri como responsable "del control de
presentismo del personal no vidente del sector Escobería ... dicho control implica
ocuparse de la firma de entrada y salida, solicitud de todo tipo de licencias (médicas,
anuales ordinarias, permisos de salidas, etc) así como también de presentar en esa
oficina los comprobantes que justifiquen dichas licencias, ...la medida se adopta a fin
de que el personal no vidente posea un referente que gestione sus solicitudes", no
exime a la inculpada de su inacción al respecto;
Que se encuentra entonces probado el cargo endilgado a la agente Medina, quien con
su conducta, incumplió las obligaciones previstas en el artículo 10, incisos a), c) y l) de
la Ley Nº 471, por lo que se aconsejó aplicarle una sanción de 20 días de suspensión,
para cuya graduación, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 51 del mismo plexo
normativo, se tuvo en cuenta su falta de sanciones anteriores y su concepto bueno;
Que con respecto al agente Illusi, se encuentra evidenciada y fuera de toda duda la
comisión de la conducta reprochada en el cargo por la sentencia dictada por el
Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 y, toda vez que el agente Illusi no se ha presentado a
justificar su licencia médica por familiar enfermo ni a prestar servicios desde el 15 de
diciembre de 2010 en razón de encontrarse detenido en el Penal de Marcos Paz,
Provincia de Buenos Aires, se ha configurado la causal de cesantía prevista en el
artículo 48, inciso f) "condena firme por delito doloso" de la Ley Nº 471;
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Que dado que dicho agente también ha cometido una falta grave que ha perjudicado
material y moralmente a la Administración, también resulta configurada la causal de
exoneración establecida en el artículo 49, inciso a) del mismo plexo normativo, pues la
gravedad de la acción cometida por Illusi impide su permanencia en los cuadros del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que con relación al ex agente Ricardo Enrique Negri, de la Comunicación interna del
Director General de Logística mencionada y la Nota Nº 2012-00606388-DGLO, surge
que el mismo era el responsable del control de asistencia y puntualidad del Sector
Escobería, donde se desempeñaba el personal no vidente a la época de los hechos;
Que la Procuración General destaca que aún en la hipótesis que Negri no hubiera
presentado la solicitud de licencia en cuestión, lo cierto es que Illusi se encontraba
usufructuando licencia médica por familiar (hija) enfermo desde el 15 de diciembre de
2010, y no se encuentra acreditado en autos que tal pedido se hubiese realizado a
través de alguna llamada telefónica, no hay elemento alguno que lo pruebe, ni que
desvincule al inculpado del hecho;
Que resulta probado el cargo endilgado al ex agente Negri, quien con su conducta,
incumplió las obligaciones previstas en el artículo 10, incisos a), c) y l) de la Ley Nº
471, atento que el mismo obtuvo su beneficio jubilatorio el 1º de noviembre de 2011,
resultando extinguida su relación de empleo público con el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, al configurarse la causal establecida en el artículo 59,
inciso c) de la Ley Nº 471 y, en razón de ello, se debe dejar constancia en su legajo
que, si hubiera continuado revistando en los cuadros de esta Administración, se le
habría aplicado una sanción suspensiva.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Sanciónase con exoneración al agente Máximo Alberto Illusi, F.C. 301.385,
en orden al cargo de "Haber sido condenado por sentencia firme emitida por el
Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7, el 3 de junio de 2011, en la Causa Nº 3675,
caratulada "Illusi, Máximo Alberto s/corrupción de menores", a la pena de 9 años de
prisión y accesorias legales como autor del delito de abuso sexual cometido por un
ascendiente contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de
convivencia preexistente, reiterado, en concurso real con resistencia a la autoridad en
concurso ideal con lesiones leves, con costas (Arts. 12, 29 inc. 3º, 54, 55, 89, 119
tercer párrafo y cuarto párrafo, apartados b) y f) y 239 del Código Penal y 403, 530 y
531 del Código Procesal Penal de la Nación", en función de lo previsto en el artículo
49, inciso a) de la Ley Nº471.
Artículo 2.- Sanciónase con veinte (20) días de suspensión a la agente Liliana Mabel
Medina F.C. Nº 447.156, en orden al cargo de "No haber dado cumplimiento a lo
dispuesto en la Ordenanza Nº 35337/MCBA/79 que reglamenta la situación de
agentes sometidos a proceso penal, respecto a Illusi Máximo Alberto generando el
pago sin causa de $12.937,75 por el período que se extiende del 26/12/2010 a febrero
de 2011, mientras se encontraba privado de su libertad", siendo su conducta violatoria
de las obligaciones establecidas en el artículo 10, incisos a), c) y l) de la Ley Nº 471,
en función de lo previsto en el artículo 47, incisos d) y e) del mismo plexo normativo.
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Artículo 3.- Déjase constancia en el legajo del ex agente Ricardo Enrique Negri F.C. Nº
221.731, que si hubiera continuado revistando en el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, se le habría aplicado una sanción suspensiva, en orden al cargo de "En su
carácter de encargado de control de presentismo, solicitud de licencias, solicitud de
médico laboral y posterior entrega al área de Personal del talón que lo justifique,
entrega de recibos de personal no vidente (Escobería) de la Subsecretaría de
Emergencia: "No haber dado cumplimiento a lo dispuesto en la Ordenanza Nro.
35337/MCBA/79, que reglamenta la situación de agentes sometidos al proceso penal,
respecto de Illusi, Máximo Alberto generando el pago sin causa de $12.937,75 por el
período que se extiende del 26.12.2010 a febrero de 2011, mientras se encontraba
privado de su libertad", siendo su conducta violatoria de las obligaciones establecidas
en el artículo 10, incisos a), c) y l) de la Ley Nº 471, en función de lo previsto en el
artículo 47, incisos d) y e) del mismo plexo normativo.
Artículo 4.- La Dirección General de Logística dependiente de la Subsecretaría de
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, previo a hacer efectiva la sanción,
deberá verificar si los agentes Liliana Mabel Medina F.C. Nº 447.156 y Máximo Alberto
Illusi F.C. 301.385, se encuentran amparados por el marco normativo de la Ley 23.551
y, en caso afirmativo, deberán remitirse las presentes actuaciones a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para promover la acción
correspondiente de exclusión de la tutela sindical.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Logística y a
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 537/MJYSGC/13
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013
VISTO:
la Resolución Nº 367/MJYSGC/13 y el Expediente Nº 4385941/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución Nº 367/MJYSGC/13, se autorizó la clausula ampliatoria, de
diversas personas, en diferentes áreas del Ministerio de Justicia y Seguridad por el
período comprendido entre el 01/07/13 y el 31/12/13;
Que, en la Resolución N° 367/MJYSGC/13, está incorporado el expediente N°
2788320/13 perteneciente a Abella Diego Alberto DNI N° 24.431.128;
Que, por fallas del sistema LOYS en el expediente antes citado no se pudo afectar el
alta correspondiente de la clausula ampliatoria, por lo que se debió iniciar nuevamente
el tramite dejando parcialmente sin efecto el anexo IF N° 2846688/MJYSGC/13 en lo
que respecta al expediente N° 2788320/13, e iniciar una nueva mediante expediente
N°4385941/13.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin
de subsanar el error detectado.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Déjese parcialmente sin efecto los términos del Anexo I IF N°
2846688/MJYSGC/13 de la Resolución N° 367/MJYSGC/13, en lo que respecta al
expediente N° 2788320/13, de Abella Diego Alberto DNI N° 24.431.128 que forma
parte integrante de la presente.
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Artículo 2.- Autorizase un incremento en el monto originario de los honorarios fijados
en el contrato de locación de servicios de Abella Diego Alberto DNI N° 24.431.128
conforme se establece en el Anexo I IF N° 4565547/MJYSGC/13 que forma parte
integrante de la presente, a partir del 01/08/2013 hasta el 31/12/2013;
Artículo 3.- 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

RESOLUCIÓN N.º 538/MJYSGC/13
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.335.374, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario incrementar el crédito de diversas partidas para afrontar los
gastos que estima necesarios realizar la Subsecretaría de Justicia para el presente
ejercicio;
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 cuatrocientos treinta y siete mil ($ 1.437.000.-),de acuerdo con el IF Nº 4565856
-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 Justicia. Cumplido, archívese.
Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 539/MJYSGC/13
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.335.157/13, y
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CONSIDERANDO:
Que resulta necesario incrementar la partida 3.9.5 del programa 2 para afrontar los
gastos de los Convenios de Asistencia Técnica ;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado
II del Decreto Nº 2/13,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos ciento
cincuenta mil ($ 150.000.-), de acuerdo con el IF N° 4568363/MJYSGC/13 de
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido, archívese.
Montenegro

ANEXO
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 511/SSASS/13
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio
Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente Nº 2.998.275/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Contratación Directa Nº
7318/SIGAF/2013, al amparo de lo establecido en el artículo 28 apartado 3 y
concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 para
la contratación del "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos
Marcas Medix, Sechrist, BCI, SLE, Argus y Teledyne para diversas dependencias del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por un
término de doce (12) meses;
Que obran agregadas las certificaciones de las empresas SMITHS MEDICAL ASD
INC., CODAN ARGUS AG, SECHRIST INDUSTRIES INC., SLE LTD., MOOG
MEDICAL DEVICES GROUP y TELEDYNE ANALYTICAL INSTRUMENS de las
cuales resulta que la firma MEDIX ICSA es la representante autorizada y exclusiva en
todo el territorio de la República Argentina para prestar el servicio técnico de sus
productos correspondientes a las marcas de los equipos cuyo servicio técnico se
contrata;
Que, en ese orden de ideas, el encuadre legal de la contratación que nos ocupa se
fundamenta en la exclusividad invocada y acreditada en los actuados mediante la
respectiva documentación;
Que obran agregadas las Solicitudes de Gasto debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto estimado
de la contratación que asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS ($ 2.576.772.-), con impacto
sobre los Ejercicios presupuestarios 2013 y 2014;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I del Decreto Nº 02/GCBA/13 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la autorización
y el compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se
consigne en los respectivos presupuestos anuales;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se
propicia.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, y su modificatorio Nº 547/GCABA/12,
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, y de
Especificaciones Técnicas y su Anexo, que como Anexos registrados en el Módulo
Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nros. PLIEG-2013-4575433DGADC, PLIEG-2013-4575450-DGADC, PLIEG-2013-4563433-DGRFISS y PLIEG2013-4563418-DGRFISS, forman parte integrante de la presente Resolución, para la
contratación del "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos
Marcas Medix, Sechrist, BCI, SLE, Argus y Teledyne para diversas dependencias del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por un
término de doce (12) meses, por un monto estimado de PESOS DOS MILLONES
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS ($
2.576.772.-).
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa Nº 7318/SIGAF/2013, al amparo de lo
establecido en el artículo 28 apartado 3 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08, en base a la documentación aprobada por el
Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de apertura de ofertas para el día 26 de
Septiembre de 2013 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la
Contratación Directa convocada por el Artículo 2º de la presente serán entregados, sin
valor comercial, en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones sita en Carlos
Pellegrini Nº 313, Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Delégase en el Director General a cargo de la Dirección General Recursos
Físicos en Salud, la facultad de emitir Circulares con o sin consulta, como así también
el asesoramiento técnico de la contratación.
Artículo 5º- Delégase en la Directora General a cargo de la Dirección General
Administrativa Contable, la facultad de modificar la fecha fijada para el acto de
apertura de ofertas a requerimiento de la Dirección General Recursos Físicos en Salud
o por razones operativas del organismo licitante.
Artículo 6º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la Partida
Presupuestaria de los Ejercicios 2013 y 2014.
Artículo 7º.- Remítase invitación a la firma MEDIX ICSA, cúrsense las comunicaciones
de estilo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y publíquese en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar 
Compras y Contrataciones  Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera
Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Artículo 8º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese, a las Direcciones Generales
Recursos Físicos en Salud, Regiones Sanitarias I, II, III y IV, Sistema de Atención
Médica de Emergencia y a los Hospitales destinatarios. Guevara
ANEXO
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 2960/MEGC/13
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.601.653/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 29 de la Ley 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística;
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma
normativa;
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley 4109 precisó los
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en
la Ordenanza Nº 40593 (Estatuto del Docente);
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención
que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela de Comercio N°
19 Distrito Escolar 8° que se nomina en el Anexo I (IF-2013-03728367-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 (N° IF-2013-03728367DGPDYND) 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 3042/MEGC/13
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.766.898/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 29 de la Ley 4109 dispuso la confirmación en carácter titular de los
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística;
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma
normativa;
Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley 4109 precisó los
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en
la Ordenanza Nº 40593 (Estatuto del Docente);
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario;
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa
pertinente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención
que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela de Danzas N° 1
Distrito Escolar 20° que se nominan en el Anexo (IF-2013-03869967-DGPDYND) el
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación Superior (Dirección de
Educación Artística), 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 3054/MEGC/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.050.748/13, 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 a los docentes del Centro Educativo de Nivel
Secundario Nº 78 Distrito Escolar 15º que se nominan en el Anexo (IF-201303814448-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 del Adulto y del Adolescente), de Personal Docente y no Docente
(Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente
(Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese al docente
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

Página Nº 35

Nº4242 - 23/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 3093/MEGC/13
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08, el
Expediente Nº 1556810/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa Rualima Sociedad de Responsabilidad Limitada, resultó adjudicataria
de la obra “Trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Especial para
la Formación Laboral Nº 18, Distrito Escolar Nº 14, sita en Giribone 1961 de la Ciudad
de Buenos Aires“, Licitación Pública Nº 517/SIGAF/2012 (07-12);
Que dicha empresa solicitó la primera redeterminación provisoria de precios de la obra
referenciada, invocando la Ley Nº 2809 y la Resolución Nº 4271/MHGC/08 que la
reglamenta;
Que a tal efecto adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 2,
Anexo I de la citada resolución;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Educación, ha tomado la intervención
prevista en el Anexo I de la Resolución Nº 4271/MHGC/08;
Que se ha efectuado la imputación de los créditos respectivos en la etapa definitiva del
gasto;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención de su competencia;
Por ello y atento lo establecido por la Ley Nº 2809 y su reglamentación y las facultades
conferidas mediante Decreto Nº 49/13,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Anexo I de la Resolución
4271/MHGC/08 reglamentaria de la Ley Nº 2809, la solicitud de la primera
redeterminación provisoria de precios por el período Marzo 2012 hasta Febrero 2013,
presentada para la empresa Rualima Sociedad de Responsabilidad Limitada por la
obra “Trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Especial para la
Formación Laboral Nº 18, Distrito Escolar Nº 14, sita en Giribone 1961 de la Ciudad de
Buenos Aires“, Licitación Pública Nº 517/SIGAF/2012 (07-12), estableciéndose un
coeficiente de 20,02%, aplicable a cada certificado de obra restante a ejecutar a partir
del 1º de Febrero de 2013.
Artículo 2.- Comuníquese a la empresa Rualima Sociedad de Responsabilidad
Limitada que dentro de los TREINTA (30) días de notificada la presente resolución
deberá dar comienzo a la tramitación de la redeterminación definitiva.
Artículo 3.- Remítase al área de Redeterminación de Precios de la Subsecretaría de
Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos a fin de que tome
conocimiento y notifique al contratista. Comuníquese a la Dirección General de
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con copia a la Dirección
General de Infraestructura Escolar, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad;
cumplido remítase el expediente para su archivo, al Ministerio de Educación. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.° 3094/MEGC/13
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 2809, el Decreto N° 1312/08, la Resolución N° 4271/MHGC/08, el
Expediente N° 1728157/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa Ses S.A., resultó adjudicataria de la obra "Tareas de mantenimiento
de edificios escolares pertenecientes a las Comunas 1 y 2 de la Ciudad de Buenos
Aires- Licitación Pública N° 2664/SIGAF/2010 (42/10) Expediente N° 1.265.774/2010:
Comuna 1 Jardín de Infantes Integral N° 1/5° "Walt Disney" sito en Av. Caseros 1555,
Escuela de Educación Especial N° 14 "Constancio C. Vigil" (sede) sita en Av.
Independencia 668, Escuela de Educación Especial y Formación Laboral "Francisco
Gatti" sita en la Av. Independencia 672, Escuela Primaria Común N°1 "Valentín
Gómez" sita en AV. Independencia 758, Escuela de Educación Especial N° 14
"Constancio C. Vigil " (Anexo: Huerta y Patio de Juegos) sita en Av. Independencia y
Chacabuco, Jardín Maternal N° 6/4° sita en Paseo Colon 255, Escuela Primaria
Común N° 2 "Domingo Faustino Sarmiento" sita en Av. Presidente Manuel Quintana
31, Colegio N° 1 " Bernardino Rivadavia" sito en Av. San Juan 1545, Escuela Primaria
Común N° 6 "French y Beruti" sita en Basavilbaso 1295- Juncal 690, Escuela Primaria
Común N° 7 "Gral. Guemes" sita en Carlos Calvo 1140, Colegio N° 7 "Juan Martín de
Pueyrredón" sito en Chacabuco 922, Escuela Infantil N° 2/3° "Mane Bernardo (sede)"
sita en Chile 1626, Escuela Primaria Común N° 27 "Deán Funes" sita en Defensa
1431, Escuela Primaria Común N° 5 "Agustín Álvarez" sita en Humberto 1° 1573,
Escuela Primaria Común N° 22 "Guillermo Rawson" sita en Humberto 1° 343, Ciclo
Básico de Formación Ocupacional N° 4 sito en Juncal 1258, Escuela Técnica N° 19
"Alejandro Volta" sita en Lavalle 1681- Rodriguez Peña 551, Colegio N° 2 "Domingo
Faustino Sarmiento" sito en Libertad 1257, EMEM N° 6 "Padre Mujica" sita en Paso
Estados Unidos de Brasil y Av. Antártida Argentina, Escuela Primaria Común N°21
"Hipólito Vueytes" sita en Perú 946, Escuela de Recuperación N° 3 sito en Piedras
1430, Jardín de Infantes Común N° 3 "San Telmo" sito en Piedras 860, Escuela
Primaria Común N° 11 "Dr. Ricardo Gutiérrez" sito en Presidente Luis Sáenz Peña
1215, Escuela Primaria Común N° 14 "Gral. Mariano Necochea" sita en Presidente
Luis Sáenz Peña 463, escuela Primaria Común N° 4 "De Catedral al Norte Jose
Manuel Estrada" sita en Reconquista 461, escuela primaria Común N° 5 "Nicolás
Rodríguez Peña" sita en Rodríguez Peña 747, Escuela Primaria Común N°6
"Eustaquio Cárdenas" sita en salta 1226, Escuela Primaria Común N° 6 "TomasGuido"
sita en San Jose 1985, Escuela Primaria Común N° 13 "Gral. San Martin" sita en San
Martín 458, Escuela Primaria Común N° 4 "Cnel. De Marina Tomás Espora" sita en
Solís 1815, Escuela Primaria Común N° 3 "María Sánchez de Thompson" sita en
Tacuarí 567, Escuela Primaria Común N° 8 "Nicolás Avellaneda" sita en Talcahuano
680- Viamonte 1314, escuela Primaria Común N° 9 "Familia de Cabezón" sita en Tte.
Gral. Juan Domingo Perón 1140, Jardín de Infantes Nucleado "D" (EPC 4/3°) sita en
Venezuela 753, y Escuela Primaria N° 4 "Cnel. Isidoro Suarez" sita en Venezuela 771:
Comuna 2: Escuela Primaria Común N° 18 "Dr. Rafael Herrera Vegas" sita en A. Gral.
Las Heras 3086, Escuela Primaria Común N° 21 "Ángel Gallardo" sita en Ayacucho
1849, Escuela de Recuperación N° 1 sita en Ayacucho 953, Colegio N° 6 "Manuel
Belgrano" sito en Ecuador 1158, Jardín de Infantes Integral N° 4 sito en Jose Antonio
Cabrera 3430, Escuela Primaria Común N° 2 "Juan Larrea" sita en Laprida 1235, y
Escuela Primaria Común N° 2 4 "C. y F. Pizarro y Monje" sita en Peña 2670";
Que por Resolución N° 1510/MEGC/13 fue aprobada una ampliación de la obra
referida, a favor del contratista;
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Que previamente se aprobaron la primera redeterminación provisoria de precios a
través de la Resolución N° 10535/MEGC/2011 de fecha 18 de Octubre de 2011 con su
rectificativa por Resolución N° 529/MEGC/2012 de fecha 24 de Enero de 2012, la
segunda redeterminación provisoria de precios aprobada por la Resolución N°
1345/MEGC/2012 de fecha 1° de Marzo de 2012, la tercera redeterminación provisoria
de precios por Resolución N° 3143/MEGC/2012 de fecha 25 de Octubre de 2012 y la
cuarta redeterminación provisoria de precios por Resolución N° 3593/MEGC/2012 de
fecha 21 de diciembre de 2012;
Que dicha empresa solicitó la primera, la segunda, la tercera y la cuarta
redeterminaciones provisorias de precios de la ampliación del contrato, invocando la
Ley N° 2809 y la Resolución N° 4271/MHGC/08 que la reglamenta;
Que a tal efecto adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 2°,
Anexo I de la citada resolución;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Educación, ha tomado la intervención
prevista en el Anexo I de la Resolución N° 4271/MHGC/08;
Que se ha efectuado la imputación de los créditos respectivos en la etapa definitiva del
gasto para cada una de las redeterminaciones provisorias de precios;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención de su competencia en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 226/12.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 49/13,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por la Ley N° 2809, el Decreto
N° 1312 y la Resolución 4271/MHGC/08, la solicitud de la primera, segunda, tercera y
cuarta redeterminaciones provisorias de precios presentada por la empresa Ses S.A.
para la obra "Tareas de mantenimiento" de la Ampliación de Contrato aprobado por
Resolución 1510/MEGC/13 en la obra mencionada en el primer considerando de la
presente, estableciéndose un incremento del 18,77 % para la primera redeterminación
provisoria de precios a partir del 1° de Junio de 2011, un incremento del 8,35 % para la
segunda redeterminación provisoria de precios a partir del 1° de Octubre de 2011, un
incremento del 14,95 % para la tercera redeterminación provisoria de precios a partir
del 1° de Abril de 2012 y un incremento del 7,55 % para la cuarta redeterminación
provisoria de precios a partir del 1° de Julio de 2012.
Artículo 2.- Comuníquese a la empresa Ses S.A. que dentro de los TREINTA (30) días
de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la
respectiva redeterminación definitiva de precios.
Artículo 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. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad. Cumplido, remítase el expediente para su archivo al Ministerio de Educación.
Bullrich

RESOLUCIÓN N.º 3096/MEGC/13
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08, el
expediente Nº 568110/2012, expediente Nº 2018345/11 y expediente Nº 261634/2013
e inc. Nº 1894209/2012 y Nº 261707/2013, y
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CONSIDERANDO:
Que la empresa Di Pietro Construcciones, resultó adjudicataria de la obra denominada
“Trabajos de Restauración y Recuperación de Elementos de Valor Patrimonial“ en la
Escuela Normal Superior Nº 2-D.E. 6, sita en la calle General Urquiza 277 de la
Ciudad de Buenos Aires, Licitación Pública Nº 1327/SIGAF/10;
Que dicha empresa solicitó la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta
redeterminación provisoria de precios de la obra referenciada, invocando la Ley Nº
2809 y la Resolución Nº 4271/MHGC/08 que la reglamenta;
Que a tal efecto adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 2,
Anexo I de la citada resolución;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Educación, ha tomado la intervención
prevista en el Anexo I de la Resolución Nº 4271/MHGC/08;
Que se ha efectuado la imputación de los créditos respectivos en la etapa definitiva del
gasto para cada una de las redeterminaciones provisorias de precios;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención de su competencia.
Por ello y atento lo establecido por la Ley Nº 2809 y su reglamentación y las facultades
conferidas mediante Decreto Nº 49/13,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por la Ley N° 2809, el Decreto
N° 1312/08 y la Resolución 4271/MHGC/08, la solicitud de la primera, segunda,
tercera, cuarta y quinta redeterminación provisoria de precios presentada por la
empresa Di Pietro Construcciones para la obra “Trabajos de Restauración y
Recuperación de Elementos de Valor Patrimonial“, estableciéndose un coeficiente de
16,47% para la primera redeterminación provisoria de precios aplicable a cada
certificado de obra a partir del 1° de Enero de 2011, un coeficiente de 8,29% para la
segunda redeterminación provisoria de precios aplicable a cada certificado de obra a
partir del 1º de Julio de 2011, un coeficiente de 13,02 % para la tercera
redeterminación provisoria de precios aplicable a cada certificado de obra a partir del
1º de Enero de 2012, un coeficiente de 8,45 % para la cuarta redeterminación
provisoria de precios aplicable a cada certificado de obra a partir del 1º de Abril de
2012 y un coeficiente de 7,77 % para la quinta redeterminación provisoria de precios
aplicable a cada certificado de obra a partir del 1º de Julio de 2012.
Artículo 2.- Comuníquese a la empresa Di Pietro Construcciones que dentro de los
TREINTA (30) días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la
tramitación de la respectiva redeterminación definitiva de precios.
Artículo 3.- Remítase al área de Redeterminación de Precios de la Subsecretaría de
Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos a fin de que tome
conocimiento y notifique al contratista. Comuníquese a la Dirección General de
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con copia a la Dirección
General de Infraestructura Escolar, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad;
cumplido remítase el expediente para su archivo, al Ministerio de Educación. Bullrich
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 295/MDUGC/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
el Decreto 1510/GCBA/97, Expedientes N° 685358/2012, N° 753531/2012, N°
1326166/2012 y 2157199/2013,
CONSIDERANDO:
Que la Obra “Construcción Escuela Infantil N° 6 -D.E N° 10- Blanco Encalada“ fue
adjudicada a la Empresa CUNUMI S.A. por Resolución N° 170 -MDUGC/2011 de
fecha 28 de Abril de 2011, y tramitada por Expediente N° 1093099-2010;
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
Empresa adjudicataria fue suscripta el día 6 de Mayo de 2011;
Que el inicio de la Obra operó el día 13 de Septiembre de 2011 según su Acta de
Inicio, con un plazo de nueve (9) meses y el dia13 de Junio de 2012 fue establecido
como fecha de finalización;
Que habiéndose detectado incumplimientos de la Contratista referidos a las normas de
Seguridad e Higiene vigentes, se solicitó su regularización por Orden de Servicio N°
15;
Que dichas observaciones fueron cumplimentadas parcialmente según se consignó en
la Nota de Pedido N° 19;
Que por Órdenes de Servicio N° 20, 21 y 22, se ha reiterado la solicitud de provisión
de agua caliente en los sanitarios y la provisión de armarios ignífugos para el personal
interviniente en la Obra, conforme lo establecido en el Decreto 911/96;
Que en virtud de los incumplimientos descriptos precedentemente, la Dirección
General de Obras de Arquitectura, por Exp. N° 685.358/12 dió inicio al trámite para la
aplicación de una multa diaria de $ 3.248,66 (PESOS TRES MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO CON 66/100), la que finalmente se formalizo por Disposición N°
6 DGOARQ 2012; con fundamento en lo que prevén los numerales 1.11.4 - Multas del Pliego de Condiciones Generales y 2.11.5 Multas por incumplimiento de órdenes
de servicio- del Pliego de Condiciones Particulares;
Que por Exp. N° 753.531/12 la contratista manifestó su disconformidad contra los
términos de la Disposición N° 6-DGOARQ-2012, señalando que dio cumplimiento en
tiempo y forma a los requerimientos del Inspector de Obra, y fotos de la obra, y en
consecuencia se dictó la Disposición N° 19-DGOARQ-2012, ampliatoria de la
Disposición N° 6-DGOARQ-2012, en la que en base a la multa diaria de $ 3.248,66
(PESOS TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 66/100) , a contar
desde el día 19 de Marzo de 2012 hasta el día 8 de Abril de 2012 se determinó el
monto total a aplicar que ascendió a la suma de $ 48.729,90 (PESOS CUARENTA Y
OCHO MIL SETESIENTOS VEINTINUEVE CON 90/100);
Que la contratista CUNUMI S:A por Exp. N° 1.326.166/12 interpuso Recurso de
Reconsideración, contra la Disposición N° 19-DGOARQ-2012, reiterando los
argumentos vertidos en su anterior presentación;
Que habiéndose dado intervención a la Procuración General por Dictamen IF 201300823958-DGRECO estimó que debe desestimarse el recurso de reconsideración
interpuesto contra la citada disposición, por la firma CUNUMI S.A., con fundamento en
que la contratista no ha aportado elementos suficientes para deslindar su
responsabilidad ni ha demostrado haber cumplido con anterioridad a la fecha
verificada por el inspector de obra;
Que atento el precitado Dictamen la Dirección General de Obras de Arquitectura dictó
la Disposición N° 11-DGOARQ-2013, mediante la cual se desestimó el recurso de
reconsideración incoado oportunamente por la empresa;
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Que por Expediente N° 2.157.199-2013 la contratista CUNUMI S.A. interpone Recurso
Jerárquico con fundamento en los arts 108 y 109 de la Ley de Procedimiento
Administrativo;
Que llamada a intervenir nuevamente la Procuración General emite dictamen IF-201303420280-DGRECO, en el que manifiesta que la empresa reitera los distintos
argumentos que ya había deducido y que fueran objeto de consideración y tratamiento
al tiempo de resolver el recurso de reconsideración, como también que la presentación
no agrega nuevas circunstancias de hecho o fundamentos de derecho que permitan
dar sustento a una revisión del acto administrativo;
Que continuando con el Dictamen IF-2013-03420280-DGRECO la Procuración
General concluye que corresponde desestimar el recurso jerárquico deducido por
CUNUMI S.A. contra los términos de la Disposición N° 06-DGOARQ-2012 y su
ampliatoria, Disposición N° 19-DGOARQ-2012;
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura presta conformidad, criterio que
comparte con la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 4013/11 y por Decreto
N° 660/GCBA/11,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1°: Desestímese el recurso jerárquico deducido por la Empresa contratista
CUNUMI S.A. contra los términos de la Disposición N° 06-DGOARQ-2012 y su
ampliatoria, Disposición N° 19-DGOARQ-2012.
Artículo 2° : Regístrese, notifíquese a la empresa contratista CUNUMI S.A, publíquese
en el Boletín Oficial ,comuníquese a la Dirección General de Obras de Arquitectura , a
la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano .
Cumplido, archívese. Chain

RESOLUCIÓN N.º 513/SECPLAN/13
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013
VISTO:
Expediente Nº 985695/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Caaguazú
Nº 6001 esquina Larrazábal Nº 289, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 45,82m2 de los cuales
14,07m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (4º Piso: Sector Estar
Comedor Cocina Lavadero) en tanto que 31,75m2 en forma no reglamentaria (4º Piso:
Sector Estar Comedor Cocina Lavadero y Dormitorio), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 64) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 92 a 103),
con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 67 a 68 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 22;

Página Nº 41

Nº4242 - 23/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.3.3
“Distrito E3, Equipamiento Local 4) Tipología Edilicia a) FOT Máximo =3“ del Código
de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 112 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 67 a 68), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 92 a 103, ampliación
conformada por un total de 45,82m2, para la finca sita en la calle Caaguazú Nº 6001
esquina Larrazábal Nº 289, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 72 manz. 144 Parc.
1A cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2
“Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 514/SECPLAN/13
Buenos Aires, 9 de setiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 392396/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Pola Nº
1891/99, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 119,60m2 de los cuales
39,57m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Estar Comedor, Baño y
Dormitorio), en tanto que 80,03m2 en forma no reglamentaria (PB: Estar Comedor
Paso, Patio Cubierto y Comedor Diario; PA: Estar Comedor, Baño y Escalera), según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 28 a 29 y 31 a 34), con destino Vivienda Multifamiliar;
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Que obra a fojas 15 a 16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y ventilación de
Locales de Primera Clase“, ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3
“Prohibiciones Relativas a las áreas descubiertas“ del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 34 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 15 a 16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 28 a 29 y 31 a 34,
ampliación conformada por un total de 119,60m2, de los cuales 39,57m2 fueron
llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 80,03m2 en forma
antirreglamentaria, para la finca sita en la calle Pola Nº 1891/99, Nomenclatura
Catastral: circ 1 secc. 62 manz. 33 Parc. 26C cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar“,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención“ del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 515/SECPLAN/13
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 75392/1999 de Ajustes de obra para la finca sita en el Pasaje El
Trovador Nº 3185/87, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
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Que se trata de una modificación bajo parte cubierta no reglamentaria (PB:
Dormitorios) y una ampliación conformada por un total de 104,14m2 de los cuales
72,90m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Cocina Lavadero; PA:
Cuarto de Costura y Planchado, Toilette, Hall y Baulera), en tanto que 31,24m2 en
forma no reglamentaria (PB: Galería Semi Cubierta), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas 31) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 45 a 46, 49 a 52
y 63 a 77); con destino “Vivienda Unifamiliar“;
Que obra a fojas 37/38 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación
de Locales de Primera Clase“, ambos del Código de la Edificación, y el Art. 4.1.3.3
“Prohibiciones Relativas a las Áreas Descubiertas“ y el Art. 5.4.1.4 “Distrito R2bII,
Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo“ del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 80 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 37/38), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 45 a 46, 49 a 52 y 63 a
77, ampliación conformada por un total de 104,14m2, de los cuales 72,90m2 fueron
llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 31,24m2 en forma no
reglamentaria, para la finca sita en el Pasaje El Trovador Nº 3185/87, Nomenclatura
Catastral: circ 15 secc. 67 manz. 6B Parc. 19, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar“,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención“ del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.º 516/SECPLAN/13
Buenos Aires, 9 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1232390/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Jaramillo Nº 3436/46, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Cocheras;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 108,56m2 de los cuales
32,34m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Sector Estudios
Profesionales; 2º Piso: Sector Estudios Profesionales; SM: Sala de Máquinas), en
tanto que 76,22m2 en forma no reglamentaria (3º Piso: Sector Estudios Profesionales;
4º Piso: Escalera, Baño, Paso y Dormitorios; SM: Escaleras), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 103) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas
Nº 127, 130 a 139 y 177 a 179), con destino Vivienda Multifamiliar y Cocheras;
Que obra a fojas 175 a 176 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 52;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4
“Distrito R2bI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT“ del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 180 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 175/176), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 127, 130 a 139 y 177 a
179, ampliación conformada por un total de 108,56m2, de los cuales 32,34m2 fueron
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llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 76,22m2 en forma
antirreglamentaria, para la finca sita en la calle Jaramillo Nº 3436/46, Nomenclatura
Catastral: circ 16 secc. 43 manz. 56 Parc. 1I, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar y
Cocheras“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención“ del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 517/SECPLAN/13
Buenos Aires, 9 de setiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 805/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Timoteo
Gordillo Nº 850/52/54 (UF Nº 2), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 83,87m2 de los cuales
35,52m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Paso, Baño, Hall,
Dormitorio y Galería; PA: Paso), en tanto 48,35m2 en forma no reglamentaria (PB:
Dormitorio y Cocina Lavadero; PA: Estar) según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
11) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 76 a 82), con
destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 15 a 16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 17 a 18;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características“, el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales de Segunda
Clase“, y el Art. 4.7.1.8 “Acceso cubierto a baños, cocinas y retretes“ todos del Código
de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 83 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 15 a 16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 76 a 82, ampliación
conformada por un total de 83,87m2, para la finca sita en la calle Timoteo Gordillo Nº
850/52/54 (UF Nº 2), Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 72 manz. 90 Parc. 17 cuyo
destino es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 518/SECPLAN/13
Buenos Aires, 9 de setiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 44362/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Moldes
Nº 2078/80 (UF Nº 3), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 48,28m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Sector Cocina, Hall y Estar; PA:
Escalera, Baño, Paso y Dormitorios), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 50 y 52 a 56), con
destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 20 a 21 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 79 a 81;
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de
Locales de Primera y Tercera Clase“ y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de
Locales de Primera Clase“, todos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3
“Prohibiciones Relativas a las Áreas Descubiertas“ del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 82 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 20 a 21), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 50 y 52 a 56,
ampliación conformada por un total de 48,28m2, para la finca sita en la calle Moldes
Nº 2078/80 (UF Nº 3), Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 39 manz. 76 Parc. 10
cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2
“Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 520/SECPLAN/13
Buenos Aires, 9 de setiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 72075/1990 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Paroissien Nº 3731, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 51,40m2 de los cuales
33,02m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Estar Comedor y
Sector Cocina Lavadero; PA: Sector Vestidor y Proyección Alero), en tanto que
18,38m2 en forma no reglamentaria (PA: Paso y Dormitorio), según surge del cotejo
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 81) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas
62 a 71); con destino “Vivienda Unifamiliar“;
Que obra a fojas 58/59 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 43;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras principales, sus
características“, y el Art. 4.7.1.9 “Ancho Mínimo de Circulación Interna en vivienda
permanente“, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 80 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 58/59), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 62 a 71, ampliación
conformada por un total de 51,40m2, para la finca sita en la calle Paroissien Nº 3731,
Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 43 manz. 20 Parc. 22, cuyo destino es “Vivienda
Unifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención“ del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 522/SECPLAN/13
Buenos Aires, 9 de setiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 33067/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Dr.
Honorio Leguizamón Nº 3751, y
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CONSIDERANDO:

Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 89,02m2 de los cuales
76,91m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Estar Comedor, Cocina
Lavadero, Baño y Escalera; PA: Paso, Baño, Lavadero y Dormitorios) en tanto que
12,11m2 en forma no reglamentaria (PB: Baño, Cocina Comedor, Depósito y
Lavadero; 1º Piso: Sector Baño), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
49) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 59, 61 a 62 y 75); con
destino “Vivienda Unifamiliar“;
Que obra a fojas 65/67 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 8;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.6.4.2 Iluminación y Ventilación de
Locales de Primera Clase“, ambos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4
“Distrito R2bII, inciso b) FOT Máximo“ del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 92 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 65/67), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 59, 61 a 62 y 75,
ampliación conformada por un total de 89,02m2, para la finca sita en la calle Dr.
Honorio Leguizamón Nº 3751, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 53 manz. 22
Parc. 10, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar“, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del
inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.º 523/SECPLAN/13
Buenos Aires, 9 de setiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 9992/1993 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Giribone
Nº 1392 (UF Nº 3), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta reglamentaria (PB: Cuarto de
Planchar, Dormitorio y Baño) y una ampliación conformada por un total de 72,58m2 de
los cuales 24,01m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Vestidor,
Baño y Dormitorio), en tanto que 48,57m2 en forma no reglamentaria (2º Piso:
Escalera, Lavadero y Estar Comedor)Sector Galería, Paso y Galpón), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
123 a 128), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 74 a 76 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 77 a 78 y 137 a
148;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
características“ ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 149 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 74 a 76), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 123 a 128, ampliación
conformada por un total de 72,58m2, para la finca sita en la calle Giribone Nº 1392 (UF
Nº 3), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 49 manz. 150 Parc. 1 cuyo destino es
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“Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 526/SECPLAN/13
Buenos Aires, 9 de setiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 72885/1998 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Oliden
4661, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 185,57m2 de los cuales
93,91m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Paso Cubierto; PA;
Paso, Baño, Vestidor y Lavadero; Azotea: Estudio), en tanto que 91,66m2 en forma no
reglamentaria (PB: Quincho; PA: Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas
37) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 81 a 87); con destino
“Vivienda Unifamiliar“;
Que obra a fojas 51/52 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 14;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación
de Locales de Primera Clase“, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 106 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 51/52), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“ inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
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EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 81 a 87, ampliación
conformada por un total de 185,57m2, de los cuales 93,91m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 91,66m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la calle Oliden Nº 4661, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 82 manz. 109
Parc. 6, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar“, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. “Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del
inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 527/SECPLAN/13
Buenos Aires, 9 de setiembre de 2013
VISTO:
Expediente Nº 30840/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Homero Nº
831, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Garage Privado;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 42,77m2 de los cuales
33,42m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (2º Piso: Balcones,
Termotanques y Proyección Cubierta; 3º Piso: Sector Dormitorios) en tanto que
9,35m2 en forma no reglamentaria (3º Piso: Sector Dormitorios y Aleros) según surge
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 78) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 137 a 143), con destino Vivienda Multifamiliar y Garage Privado;
Que obra a fojas 145 a 146 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 23;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación, y el Art.
5.4.1.4 “Distrito R2bII, Disposiciones Particulares, inciso a) Perfil Edificable“ del Código
de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 147 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 145 a 146), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 137 a 143, ampliación
conformada por un total de 42,77m2, para la finca sita en la calle Homero Nº 831,
Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 62 manz. 152 Parc. 55A cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar y Garage Privado“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2
“Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 529/SECPLAN/13
Buenos Aires, 9 de setiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 47936/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Mercedes Nº 2801/25 (UF Nº 3), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 39,56m2 de los cuales
23,22m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Galería y Garage; PA:
Sector Vestidor), en tanto que 16,34m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector
Garage; PA: Sector Dormitorio y Toilette), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
11 y 78) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 49 a 52 y 57 a
62), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 20 a 22 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 12 a 16;
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, el Art. 4.6.3.1 “Áreas y Lados Mínimos de
Locales de Primera y Tercera Clase“ y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de
Locales de Segunda Clase y Escaleras Principales“, todos del Código de la Edificación
y el Art. 5.4.1.2 “Distrito R1bI, Disposiciones Particulares, 4) Tipología Edilicia, a)
Retiro Obligatorio 3 y 1 m“ del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 79 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 20 a 22), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 49 a 52 y 57 a 62,
ampliación conformada por un total de 39,56m2, para la finca sita en la calle Mercedes
Nº 2801/25 (UF Nº 3), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 81 manz. 47 Parc. 9D
cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2
“Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 531/SECPLAN/13
Buenos Aires, 9 de setiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 585915/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Francisco López Merino Nº 3931, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;

Página Nº 55

Nº4242 - 23/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que se trata de una ampliación conformada por un total de 159,96m2 de los cuales
130,09m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Estar Comedor
Cocina, Pasillo Semi Cubierto, Galería y Depósito; 1º Piso: Paso, Estar Comedor
Cocinas Lavaderos, Baños y Balcones), en tanto que 29,87m2 en forma no
reglamentaria (PB: Sector Estar Comedor Cocina, Baño y Dormitorio), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas
Nº 71 a 78), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 15 a 16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3
“Línea de Frente Interno“ del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 101 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 15 a 16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 71 a 78, ampliación
conformada por un total de 159,96m2, de los cuales 103,09m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 29,87m2 en forma antirreglamentaria, para la
finca sita en la calle Francisco López Merino Nº 3931, Nomenclatura Catastral: circ 15
secc. 71 manz. 95B Parc. 9 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los
términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención“ del Código de la Edificación,
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 533/SECPLAN/13
Buenos Aires, 9 de setiembre de 2013
VISTO:
Expediente Nº 273120/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Vicente
Echevarría Nº 5372/74, y
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CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 86,99m2 de los cuales
40,51m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Escalera; PA: Estar
Comedor) en tanto que 46,48m2 en forma no reglamentaria (PB: Cocina Lavadero;
PA: Cocina Lavadero y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
28) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 36 y 38 a 43), con
destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 32 a 33 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 7;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4
“Distrito R2bI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo“ del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención“ del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 49 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 32 a 33), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad“ del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención“
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 36 y 38 a 43,
ampliación conformada por un total de 86,99m2, para la finca sita en la calle Vicente
Echevarría Nº 5372/74, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 93 manz. 198A Parc. 9
cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar“, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2
“Obras en contravención“ del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 3769/MCGC/13
Buenos Aires, 23 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3632549-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música tramita las
presentes Cláusulas Modificatorias de los contratos celebrados con diversas personas,
por las que se establece un Aumento de los Honorarios a percibir por las mismas en
función de las actividades que dichos contratados desarrollan en el ámbito de la citada
Dirección General dependiente del Ministerio de Cultura, razón por la cual resulta
necesario modificar los Instrumentos Contractuales oportunamente suscriptos a los
fines de adecuarlos a los servicios requeridos.
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 Cláusulas Modificatorias de Aumento de los Honorarios
establecidos en las contrataciones celebradas con las personas cuyos nombres,
apellidos, documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF2013-03918870- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente
resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba
por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente.
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
Artículo 5º.-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 de Música 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

RESOLUCIÓN N.º 3799/MCGC/13
Buenos Aires, 26 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3632647-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
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CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música tramita las
presentes Cláusulas Modificatorias de los contratos celebrados con diversas personas,
por las que se establece un Aumento de los Honorarios a percibir por las mismas en
función de las actividades que dichos contratados desarrollan en el ámbito de la citada
Dirección General dependiente del Ministerio de Cultura, razón por la cual resulta
necesario modificar los Instrumentos Contractuales oportunamente suscriptos a los
fines de adecuarlos a los servicios requeridos.
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 Cláusulas Modificatorias de Aumento de los Honorarios
establecidos en las contrataciones celebradas con las personas cuyos nombres,
apellidos, documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF2013-03956008- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente
resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba
por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente.
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
Artículo 5º.-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 de Música 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

RESOLUCIÓN N.º 4195/MCGC/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.608.344-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;
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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, IF-2013-04380679-MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 4204/MCGC/13
Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.807.096-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;

Página Nº 60

Nº4242 - 23/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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-201304382652- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente
resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a 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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Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.º 800/MDSGC/13
Buenos Aires, 4 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/13 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución
Conjunta Nº 3- MJGGC-SECLYT-2011, Resolución Nº 144-SECLYT-2011 y la
Resolución Nº 1SECLYT-2011 y los Expedientes que se detallan en el anexo adjunto,
y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el
01/07/13 y el 31/12/13 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección General de Políticas Sociales en
Adicciones del Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 802/MDSGC/13
Buenos Aires, 4 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/13 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución
Conjunta Nº 3- MJGGC-SECLYT-2011, Resolución Nº 144-SECLYT- 2011 y la
Resolución Nº 426SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo
adjunto, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Unidad de Ministro, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social, por el período comprendido entre el 01/07/13 y el 31/12/13 y con una
retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Unidad de Ministro dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma
que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Unidad de Ministro del Ministerio de Desarrollo
Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 803/MDSGC/13
Buenos Aires, 4 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/13 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución
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Conjunta Nº 3- MJGGC-SECLYT-2011, Resolución Nº 144-SECLYT- 2011, la
Resolución Nº 426SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo
adjunto, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de varias personas, para
realizar tareas en la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el
01/07/13 y el 31/12/13 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas para realizar tareas en la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del
contrato aludido en el precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 804/MDSGC/13
Buenos Aires, 4 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/13 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución
Conjunta Nº 3-MJGGC-SECLYT-2011, Resolución Nº 144-SECLYT- 2011, la
Resolución Nº 426SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo
adjunto, y,
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CONSIDERANDO:

Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General de Niñez y Adolescencia, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/06/13 y el
31/12/13 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General de Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en la Dirección General de Niñez y Adolescencia, dependiente
del Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 807/MDSGC/13
Buenos Aires, 4 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/13 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución
Conjunta Nº 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144-SECLYT- 2011 y la
Resolución Nº 426SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo
adjunto, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General de Ciudadanía Porteña, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/07/13 y el
31/12/13 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
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Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General de Ciudadanía Porteña dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección General de Ciudadanía Porteña del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 810/MDSGC/13
Buenos Aires, 4 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/13 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución
Conjunta Nº 3-MJGGC-SECLYT-2011, Resolución Nº 144 -SECLYT- 2011, la
Resolución Nº 426SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo
adjunto, y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de varias personas, para
realizar tareas en la Dirección General de Atención Inmediata, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/07/13 y el
31/12/13 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u
obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas para realizar tareas en la
Dirección General de Atención Inmediata dependiente del Ministerio de Desarrollo
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Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delegase en el señor titular de la Dirección General de Atención Inmediata
del Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido,
archívese. Stanley

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 158/UGIS/13
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013
VISTO
Los términos de la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la cláusula transitoria N° 3
de la Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 539), la Ley Nº 4.013/LCABA/11 (B.O.C.B.A. Nº 3.807),
el Decreto Nº 660/GCBA/11 (B.O.C.B.A Nº 3.811), el Decreto N° 724/GCABA/11
(B.O.C.B.A. N° 3.823), el Decreto N° 481/GCABA/11 (B.O.C.B.A. N° 3.752), el
Expediente Electrónico Nº 4242049/13 y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la contratación cuyo objeto es
“Obra Tendido Eléctrico Aéreo en Villa 6, Manzana C, sobre Dellepiane”, mediante el
procedimiento de Licitación Privada, con destino a la Unidad de Gestión de
Intervención Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 31° de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad tiene como responsabilidad
primaria resolver progresivamente el déficit habitacional de infraestructura y servicios,
dando como prioridad a las personas de pobreza crítica y con necesidades especiales
y escasos recursos;
Que la cláusula transitoria tercera de la Ley N° 70 establece que “hasta tanto no se
sancione una ley que regule el sistema de contrataciones del Estado y que organice la
administración de sus bienes, continua rigiendo la normativa vigente a la fecha de
sanción de esta ley”;
Que en virtud de la norma citada precedentemente está vigente el Régimen de Obras
Públicas establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064;
Que por Ley de Ministerios Nº 4013, se creó el Ministerio de Desarrollo Económico y
por Decreto Nº 660/11, se modificó la estructura organizativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asignando a la Unidad de Gestión de Intervención
Social sus respectivas misiones y funciones;
Que en el marco del ejercicio de sus misiones y funciones asignadas a la Unidad de
Gestión de Intervención Social por Decreto N° 660/11, se encuentran las de planificar
la urbanización de villas, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios;
Que por Decreto Nº 724/11 se designa al titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad
de Gestión de Intervención Social, con rango retributivo equivalente a Subsecretario;
Que se entiende como mejor medio de selección el procedimiento de Licitación
Privada conforme lo establecido en el Decreto N° 481/11;
Que la Gerencia Operativa de Gestión Técnica dependiente de esta Unidad de
Gestión de Intervención Social ha procedido a elaborar los Pliegos de Bases y
condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que se encuentran previstos los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en
cuestión;
Que el plazo de realización de la “Obra de Tendido Eléctrico Aéreo en Villa 6,
Manzana C, sobre Dellepiane”, se estima en 41 días corridos a contar de la Orden de
inicio emanada por la Gerencia Operativa de Gestión Técnica;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS VEINTIUN
MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 28/100 CVOS. ($ 721.326,28);
Que el monto estimativo de la Solicitud de Gasto N° 800/13 asciende a la suma de
PESOS SETECIENTOS VEINTIDOS MIL ($ 722.000,00);
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Que son parte integrante de este llamado a Licitación Privada, los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales, Particulares y sus respectivos Anexos;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064 y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/11 y el Decreto Nº 724/11;
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
especificaciones técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Privada N° 269/13 para el día 30 de Septiembre de
2.013 a las 12:00 hs, atento a lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, reglamentarias y complementarias, para la realización de la Obra de Tendido
Eléctrico Aéreo en Villa 6, Manzana C, sobre Dellepiane, con destino al Organismo
Fuera de Nivel Unidad de Gestión de Intervención Social, dependiente del Ministerio
de Desarrollo Económico, con un presupuesto oficial de PESOS SETECIENTOS
VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 28/100 CVOS.($ 721.326,28.-).
Artículo 3°.- Impútese dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en la cartelera del Área Contable de la Unidad de
Gestión
de
Intervención
Social
y
en
el
sitio
de
Internet
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
gírense las actuaciones al Área de Compras y contrataciones de la Unidad de Gestión
de Intervención Social para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Pedrini

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 1060/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 1.140.064/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en
subsidio del de reconsideración por la empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A.,
contra los términos de la Disposición N° 276-DGLIM/11;
Que por la mentada Disposición se aplicó a la empresa, una multa por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 121-2011 Zona Uno, falta
tipificada en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 14 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003, aplicable al
servicio de recolección contenerizada de residuos húmedos, siendo dicho acto
administrativo notificado el día 16 de mayo de 2011;
Que con fecha 26 de mayo de 2011, la empresa interpuso, en legal tiempo y forma,
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contemplado en los artículos
103 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante Disposición N° 304-DGLIM/11 se desestimó el recurso de
reconsideración, toda vez que la documentación aportada por la empresa no resultó
suficiente para conmover la decisión adoptada en el acto recurrido;
Que dicho acto administrativo fue notificado a la recurrente el día 2 de junio de 2011;
Que con fecha 5 de julio de 2011, la prestataria fue notificada de su posibilidad de
mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio del de
reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en uso de su derecho el día 11 de julio del 2011, la recurrente realizó en legal
tiempo y forma, la ampliación de fundamentos del recurso jerárquico incoado en
subsidio;
Que en su presentación recursiva, la firma expuso argumentos similares a los ya
introducidos en su recurso de reconsideración, alegando que los mismos no habrían
sido evaluados ni considerados suficientemente por la Administración, y asimismo
sustenta su reclamo en una modificación en el Sistema de Penalidades realizada
mediante un Acta Acuerdo aprobada por el Decreto Nº 154-GCABA/07;
Que dicho argumento carece de virtualidad dado que a la fecha no se ha modificado el
sistema de penalidades establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares de la Licitación Nacional e Internacional 6/03, razón por la cual la falta de
la contratista queda encuadrada dentro del marco del sistema de penalidades de la
contratación mencionada, por lo que la firma no se halla exenta del mismo;
Que del análisis de la documentación aportada y de los informes producidos, cabe
destacar que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo por la Administración no
merece objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido merituados
debidamente los pormenores del incumplimiento cometido por la recurrente y
analizados debidamente los argumentos planteados en la presentación recursiva;
Que al respecto corresponde señalar, que la prestataria en su defensa sólo se ha
limitado a formular una argumentación de hechos carentes de relevancia, los cuales
no alcanzan para justificar la irregularidad cometida;
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Que asimismo, es menester poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia
jurídica que tiene el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado "la
ley de contrato", por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de
derechos y obligaciones de los intervinientes en la licitación, y de las partes en la
contratación, así como objeto de esta última;
Que en atención a lo anteriormente expuesto, las previsiones del Pliego deben
respetarse y cumplirse sin que puedan modificarse una vez efectuado el llamado a
licitación y menos aún encontrándose en ejecución el contrato;
Que por lo expuesto, cabe concluir que se han consignado acabadamente los motivos
por los que se procedió a dictar el acto recurrido, configurándose además las
circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican;
Que toda vez que la recurrente no ha aportado nuevos elementos de hecho ni de
derecho que permitan desvirtuar el criterio sustentado en el acto impugnado,
corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración por la firma CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A, contra los términos
de la Disposición N° 276-DGLIM/11;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por la empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., contra
la Disposición N° 276-DGLIM/11.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el presente
acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1061/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013
VISTO:
el Expediente Nº1.684.959/11, y
CONSIDERANDO:
Que por actuados citados en el visto, tramita el recurso jerárquico en subsidio y su
ampliatoria interpuesto por la empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., contra
los términos de la Disposición Nº 317-DGLIM/11;
Que por dicha Disposición se aplica a la mencionada firma una multa por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 127-2011 Zona Uno, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartados 4° y 27° del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº
06/03, aplicable sobre el servicio de recolección domiciliaria;
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Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada,
en legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio;
Que mediante Disposición Nº 400-DGLIM/11, se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto por la contratista, siendo la misma notificada el día 14 de
septiembre de 2011;
Que asimismo, posteriormente, mediante cedula de notificación de fecha 22 de
septiembre de 2011, se le hizo saber a la interesada la posibilidad de ampliar o
mejorar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio, de conformidad
con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad;
Que vencido dicho plazo, la parte interesada no hizo uso de su derecho por lo que
corresponde resolver el recurso jerárquico con las constancias agregadas en el
expediente citado en el visto;
Que la interesada en su recurso de reconsideración interpuesto argumenta que la
suspensión del descuento ordenado no habría sido tratado por la Administración;
Que por otro lado, pide que se suspenda la ejecutoriedad del acto que impone la
sanción, absteniéndose esta Administración de descontar el monto de la multa
aplicada, hasta tanto se hayan sustanciado la totalidad de los recursos y exista
resolución firme;
Que al respecto, corresponde señalar que del Informe de Penalidades mencionado,
que sirviera de base a la Disposición en crisis, surge la constatación de las faltas que
dieran origen a la multa impuesta a la contratista, y por tanto ésta ha sido dictada
dentro de los límites sancionatorios previstos en el Pliego de Bases y Condiciones;
Que a su vez, es menester tener en cuenta que los hechos que tipificaron el
incumplimiento por parte de la contratista de los deberes impuestos por el Pliego de
Bases y Condiciones, se encuentran acreditados en autos, no aportando la misma
ningún elemento que desvirtúe la decisión tomada oportunamente;
Que en este sentido, corresponde señalar que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado "Ley del Contrato"
estableciendo cláusulas que son fuente principal de derechos y obligaciones de
quienes intervienen en la licitación;
Que por eso sus previsiones deben respetarse y cumplirse sin que puedan modificarse
una vez efectuado el llamado a licitación y menos cuando se encuentra el contrato en
ejecución, esto es señalado por la Procuración del Tesoro de la Nación en cuanto ha
señalado: "...los términos o expresiones contenidas en los pliegos licitatorios deben
ser interpretados en sentido estricto o restringido, precisamente para salvaguardar el
principio de igualdad, piedra angular de todo sistema..." (Conf. PTN Dictámenes
213:105,115 y 367; 206:364; y 207:578);
Que por lo tanto, el acto administrativo cuestionado por la quejosa fue dictado en base
a las circunstancias de hecho y de derecho que surgen de estas actuaciones;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se ha
ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y en absoluta
concordancia con la normativa vigente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218, emitiendo el Dictamen
correspondiente.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 4.013 y su Decreto
reglamentario Nº 660/11 y sus modificatorios,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que fuera deducido en subsidio del de
reconsideración por la empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., contra los
términos de la Disposición Nº 317-DGLIM/11.
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el presente
acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1062/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 1.367.950/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado en
subsidio del de reconsideración por la empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A.,
contra los términos de la Disposición N° 357-DGLIM/11;
Que por la mentada Disposición se aplicó a la empresa, una multa por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 141-2011 Zona Uno, falta
tipificada en el artículo 59 FALTAS GRAVES, apartado 2º del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 06/2003, aplicable
sobre la facturación total del último mes anterior al período en que se cometió la falta,
habiendo sido notificado dicho acto, el día 1° de agosto del 2011;
Que con fecha 11 de agosto del 2011, la empresa interpuso, en legal tiempo y forma,
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contemplado en los términos de
los artículos 103 y 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que mediante Disposición N° 416-DGLIM/11 se desestimó el recurso de
reconsideración, toda vez que la recurrente no aportó elementos que permitieran
conmover la decisión adoptada en el acto recurrido;
Que el 11 de octubre de 2011, la prestataria fue notificada de su posibilidad de mejorar
o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio del de
reconsideración, de conformidad con lo previsto en el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos;
Que en uso de su derecho la recurrente realizó, en legal tiempo y forma, dicha
ampliación de fundamentos el día 17 de octubre de 2011;
Que cabe destacar que en el escrito bajo examen, la recurrente se limita a reiterar los
argumentos expuestos en oportunidad de deducir el recurso de reconsideración;
Que del análisis de la documentación aportada y de los informes producidos, cabe
destacar que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo por la Administración no
merece objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido merituados
debidamente los pormenores del incumplimiento cometido por la recurrente y
analizados debidamente los argumentos planteados en la presentación recursiva;
Que asimismo, es menester poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia
jurídica que tiene el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado "la
ley de contrato", por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de
derechos y obligaciones de los intervinientes en la licitación, y de las partes en la
contratación, así como objeto de esta última;
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Que en atención a lo anteriormente expuesto, las previsiones del Pliego deben
respetarse y cumplirse sin que puedan modificarse una vez efectuado el llamado a
licitación y menos aún encontrándose en ejecución el contrato;
Que la Procuración del Tesoro ha enfatizado que "...los términos o expresiones
contenidas en los pliegos licitatorios deben ser interpretados en sentido estricto o
restringido, precisamente para salvaguardar el principio de igualdad, piedra angular de
todo sistema..." (conf. PTN Dictámenes 172:168);
Que por lo expuesto, cabe concluir que se han consignado acabadamente los motivos
por los que se procedió a dictar el acto recurrido, configurándose además las
circunstancias de hecho y de derecho que lo justifican;
Que toda vez que la recurrente no ha aportado nuevos elementos de hecho ni de
derecho que permitan desvirtuar el criterio sustentado en el acto impugnado,
corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración por la firma CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A, contra los términos
de la Disposición N° 357-DGLIM/11;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por la empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., contra
la Disposición N° 357-DGLIM/11.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el presente
acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1063/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 1.552.117/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso jerárquico incoado en
subsidio del de reconsideración deducido por la firma TRANSPORTES OLIVOS
S.A.C.I.y F. - ASHIRA S.A. - UTE impugnando los términos de la Disposición Nº 370DGLIM/11;
Que por la mentada Disposición se sancionó a la recurrente por los incumplimientos
detallados en el Informe de Penalidades N° 98-2011- Zona Tres, aplicándosele una
multa de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 14° y
agravante del art. 60 del Pliego aplicable al Servicio de Barrido y Limpieza de Calles;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo el día 24 de
agosto del 2011, la interesada, en legal tiempo y forma, interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio, en los términos de los artículos 103 y 107
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
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Que por Disposición Nº 411-DGLIM/11 se desestimó el recurso de reconsideración,
notificándosele a la recurrente los términos del acto administrativo el día 21 de
septiembre del 2011;
Que con fecha 5 de octubre de 2011 se le notificó a la prestataria de su posibilidad de
mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico deducido en subsidio;
Que habiendo transcurrido el plazo fijado, y toda vez que la recurrente no ha hecho
uso de su derecho, corresponde analizar el recurso jerárquico con los argumentos
oportunamente esgrimidos en el recurso de reconsideración;
Que en su presentación recursiva la contratista alega que la Administración no fundó
debidamente la decisión de desestimar el recurso de reconsideración, toda vez que no
se consideró la prueba ofrecida en su descargo, como así tampoco los planteos
efectuados en dicho recurso;
Que sin perjuicio de ello, del actuado no se desprende que la prestataria haya
acreditado sus dichos, no pudiendo desvirtuar los elementos que sustentaron el acto
administrativo imponiendo la multa;
Que es menester destacar que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo en los
actuados no merece objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido
merituados debidamente los pormenores del incumplimiento cometido por la
recurrente y analizados debidamente los argumentos planteados en la presentación
recursiva;
Que en consecuencia, no surgen en estos actuados elementos de hecho ni de
derecho, que ameriten apartarse del criterio oportunamente sustentado;
Que en virtud de las consideraciones vertidas, corresponde desestimar el recurso
jerárquico que fuera interpuesto en subsidio del de reconsideración por la firma
TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I.Y F.  ASHIRA S.A.  UTE contra los términos de la
Disposición Nº 370-DGLIM/11;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete,
en virtud de lo normado por la Ley Nº 1.218, emitiendo el Informe N° 2405878DGRECO/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto Nº
660/11 y sus modificatorios,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por la firma TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I. y F.- ASHIRA
S.A. UTE contra los términos de la Disposición Nº 370-DGLIM/11.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente al
recurrente haciéndole saber que con dicho acto ha quedado agotada la vía
administrativa, sin prejuicio del recurso previsto en el art.119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1064/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 1.552.041/11, y
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CONSIDERANDO:

Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso jerárquico incoado en
subsidio del de reconsideración deducido por la firma TRANSPORTES OLIVOS
S.A.C.I.y F. - ASHIRA S.A. - UTE impugnando los términos de la Disposición Nº 371DGLIM/11;
Que por la mentada Disposición se sancionó a la recurrente por los incumplimientos
detallados en el Informe de Penalidades N° 97-2011- Zona Tres por lo que se aplicó a
la empresa una multa de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 FALTAS LEVES,
apartado 14° del Pliego aplicable al Servicio de Barrido y Limpieza de Calles;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo el día 24 de
agosto del 2011, la interesada, en legal tiempo y forma, interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio, en los términos de los artículos 103 y 107
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que por Disposición Nº 414-DGLIM/11 se desestimó el recurso de reconsideración,
notificándosele a la recurrente los términos del acto administrativo el día 21 de
septiembre del 2011;
Que posteriormente se notificó a la recurrente la posibilidad de mejorar o ampliar los
fundamentos del recurso jerárquico deducido en subsidio, el día 5 de octubre de 2011;
Que habiendo transcurrido el plazo fijado, y toda vez que la recurrente no ha hecho
uso de su derecho, corresponde analizar el recurso jerárquico con los argumentos
oportunamente esgrimidos en el recurso de reconsideración;
Que la recurrente manifiesta que se prescindió considerar expresamente todas y cada
una de las cuestiones propuestas y de los principales argumentos planteados por la
contratista;
Que sin perjuicio de ello, del actuado a la vista no surge que la prestataria haya
acreditado sus dichos no pudiendo desvirtuar los elementos que sustentaron el acto
administrativo imponiendo la multa;
Que es menester destacar que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo en los
actuados no merece objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido
merituados debidamente los pormenores del incumplimiento cometido por la
recurrente y analizados debidamente los argumentos planteados en la presentación
recursiva;
Que cabe poner de relevancia al respecto que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado "la ley de contrato",
por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones
de los intervinientes, y de las partes en la contratación, así como el objeto de la
misma;
Que en consecuencia, cabe señalar que se han consignado acabadamente los
motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido, no habiendo aportado la
recurrente en el recurso sometido a estudio, elementos de convicción para rever la
medida adoptada;
Que en virtud de las consideraciones vertidas, corresponde desestimar el recurso
jerárquico que fuera interpuesto en subsidio del de reconsideración por la firma
TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I.Y F.  ASHIRA S.A.  UTE contra los términos de la
Disposición Nº 371-DGLIM/11;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete,
en virtud de lo normado por la Ley Nº 1.218, emitiendo el Informe N° 2.379.129DGRECO/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto Nº
660/11 y modificatorios,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por la firma TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I. y F.- ASHIRA
S.A. UTE contra los términos de la Disposición Nº 371-DGLIM/11.
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente al
recurrente haciéndole saber que con dicho acto ha quedado agotada la vía
administrativa, sin prejuicio del recurso previsto en el art.119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1065/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 1.830.239/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso jerárquico incoado en
subsidio del de reconsideración deducido por la firma TRANSPORTES OLIVOS
S.A.C.I.y F. - ASHIRA S.A. - UTE impugnando los términos de la Disposición Nº 434DGLIM/11;
Que por la mentada Disposición se sancionó a la recurrente por los incumplimientos
detallados en el Informe de Penalidades N° 106-2011- Zona Tres, aplicándosele una
multa de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 14° del
Pliego aplicable al Servicio de Barrido y Limpieza de Calles;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo el día 30 de
septiembre del 2011, la interesada, en legal tiempo y forma, interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio, en los términos de los artículos 103 y 107
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que por Disposición Nº 477-DGLIM/11 se desestimó el recurso de reconsideración,
notificándosele a la recurrente los términos del acto administrativo el día 1° de
diciembre del 2011;
Que posteriormente con fecha 2 de enero de 2012 se le notifico de su posibilidad de
mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico deducido en subsidio;
Que vencido dicho plazo, la interesada no hizo uso de su derecho, por lo que
corresponde resolver el presente con las constancias agregadas al expediente en
cuestión;
Que en su presentación recursiva la contratista alega que el Acto dictado presenta
vicios en su motivación y causa atento a que se fundamenta en premisas
supuestamentes erróneas y no expresa los hechos y antecedentes que dieran origen a
la expedición del mismo;
Que sin perjuicio de ello, del actuado no se desprende que la prestataria haya
acreditado sus dichos no pudiendo desvirtuar los elementos que sustentaron el acto
administrativo imponiendo la multa;
Que es menester destacar que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo en los
actuados no merece objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido
merituados debidamente los pormenores del incumplimiento cometido por la
recurrente y analizados debidamente los argumentos planteados en la presentación
recursiva;
Que cabe poner de relevancia al respecto que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado "la ley de contrato",
por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones
de los intervinientes, y de las partes en la contratación, así como el objeto de la
misma;
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Que en consecuencia, cabe señalar que se han consignado acabadamente los
motivos por los que se procedió a dictar el acto recurrido, no habiendo aportado la
recurrente en el recurso sometido a estudio, elementos de convicción para rever la
medida adoptada;
Que en virtud de las consideraciones vertidas, corresponde desestimar el recurso
jerárquico que fuera interpuesto en subsidio del de reconsideración por la firma
TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I.Y F.  ASHIRA S.A.  UTE contra los términos de la
Disposición Nº 434-DGLIM/11;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete,
en virtud de lo normado por la Ley Nº 1.218, emitiendo el Informe N° 472.320DGRECO/12.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto Nº
660/11 y sus modificatorios,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por la firma TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I. y F.- ASHIRA
S.A. UTE contra los términos de la Disposición Nº 434-DGLIM/11.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente al
recurrente haciéndole saber que con dicho acto ha quedado agotada la vía
administrativa, sin prejuicio del recurso previsto en el art.119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1066/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N°13.064, La Ley N° 2.809, los Decretos Nros.
1.312-GCBA/08, 948-GCABA/08, 752-GCBA/08, 49-GCABA/13, las Resoluciones
Nros. 4.271-MHGC/08, 29-SSMEP/09, 506-SSMEP/10 y el Expediente Nº
1.799.043/11 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 29-SSMEP/09, de fecha 27 de octubre de 2009, fue
aprobada la Licitación Pública N° 1.691/09 y adjudicada a la firma CUNUMI S.A., la
contratación de la obra "Puesta en Valor del Edificio Peristilo, la Administración y los
Muros Perimetrales del Cementerio de la Recoleta";
Que mediante Resolución 506-SSMEP/10, de fecha 13 de Diciembre de 2010, se
aprobó el Adicional N° 2 de la mencionada obra, trasladando la nueva fecha de
finalización de obra al día 28 de noviembre de 2010;
Que dicha empresa solicita la Segunda (2°) Redeterminación Definitiva de Precios
contractuales del "Adicional Nº 2" en el marco de la Ley N° 2.809, donde la Estructura
de Ponderación de insumos principales al mes de julio de 2010 sufrió un incremento
superior al siete por ciento (7%), respecto de marzo de 2010;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en
la Ley N° 2.809, el Decreto Nº 1.312-GCBA/08 y el Anexo II de la Resolución 4.271MHGC/08;
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Que la Dirección General de Cementerios, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente, emitiendo el Informe N° 2038183-DGCEM/11, resaltando que al
mes de julio de 2010 la empresa reclamante no registró incumplimientos en las
obligaciones asumidas, y no existió acopio de materiales;
Que asimismo ha tomado intervención la Dirección General de Redeterminación de
Precios del Ministerio de Hacienda, emitiendo el Informe N° 658028-DGRP/12,
expresando la misma que verificó que la variación de los factores que integran la
estructura de ponderación conforme los porcentajes de incidencia, superó al mes de
julio de 2010 el porcentaje de incremento establecido en el artículo 2º de la Ley Nº
2809, siendo el mismo de siete con trece por ciento (7,13%) respecto del mes de
marzo de 2010. Considerando en consecuencia que deberá redeterminarse el faltante
de obra al 1º de julio de 2010, utilizando los índices publicados por el INDEC-Decreto
1295/02-, correspondientes a los meses de marzo y julio de 2010;
Que por otra parte, la citada repartición, manifiesta que de la redeterminación ítem por
ítem del total del Adicional N° 2 a valores del 1° de julio de 2010 surge un incremento
de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 33/100 ($ 3.960,33.-) respecto
del total del Adicional N°2 a valores de primera redeterminación;
Que en este contexto, la Dirección General de Redeterminación de Precios del
Ministerio de Hacienda adjunta un proyecto de Acta Acuerdo a suscribir, esgrimiendo
que la misma contiene la totalidad de los requisitos exigidos por el artículo 9º del
Anexo del Decreto Nº 1.312/08;
Que posteriormente, se dio intervención a la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires, emitiendo la misma el Informe Ley Nº 2.809 Nº 192-SGCBA/12,
concluyendo la misma que no tiene objeciones para la tramitación de la presente
Redeterminación de precios solicitada;
Que en este marco, se remitieron los actuados a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la Ley Nº 1.218 y el
Decreto Nº 752-GCBA/08, emitiendo el Informe Nº 3151934-DGRECO/13,
entendiendo que en este caso, la presente solicitud de redeterminación de precios
corresponde considerarla como presentada temporáneamente;
Que en este estado, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el
Director General de la Dirección Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa
contratista, ad referéndum de este Ministerio;
Que en virtud de lo expuesto, entendiendo que se ha dado cumplimiento al
procedimiento y requisitos que rigen la materia, corresponde proceder a la aprobación
del Acta Acuerdo mencionada precedentemente;
Que se ha efectuado la afectación presupuestaria del presente gasto en las partidas
correspondientes.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante los Decretos Nº
948-GCBA/08 y Nº 49-GCBA/13,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébese el Acta Acuerdo de la Segunda (2°) Redeterminación Definitiva
de Precios contractuales del "Adicional Nº 2" suscripta por el Sr. Director General de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa CUNUMI S.A., en el
marco de la Ley N° 2.809, con respecto a la Licitación Pública Nº 1.691/09 en la obra
"Puesta en Valor del Edificio Peristilo, la Administración y los Muros Perimetrales del
Cementerio de la Recoleta", aprobada y adjudicada mediante Resolución Nº 29SSMEP/09, y que como Anexo IF N° 04370289-DGTALMAEP/13 forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Abónese a la empresa CUNUMI S.A. la suma total de PESOS TRES MIL
NOVECIENTOS SESENTA CON 33/100 ($ 3.960,33.-) en concepto de la Segunda
(2°) Redeterminación Definitiva de Precios contractuales del "Adicional Nº 2".
Artículo 3°.- Impútase el presente gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese
fehacientemente a las interesadas los términos de la presente de acuerdo a lo previsto
en los artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Cementerios y a la
Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido
gírese a la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en
prosecución de su trámite. Santilli

ANEXO
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 132/MGOBGC/13
Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 4.013, modificada por la Ley N° 4.516, el Decreto N° 477/11 y el Decreto N°
660/11 y sus modificatorios, las Resoluciones N° 39/MGOBGC/12 y 471/MHGC/13, la
Disposición N° 344/DGCG/11, la Licitación Pública N° 5/DGCyC/13, el Expediente N°
4.226.204/DGCCIU/13, y
CONSIDERANDO:
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar,
profundizar y afianzar el vínculo con los Estados Provinciales y Municipales;
Que la Ley N° 4.013, modificada por la Ley N° 4.516, establece entre los objetivos del
Ministerio de Gobierno, el de intervenir en el diseño, implementación, coordinación y
superintendencia de las representaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en las diferentes Provincias y Regiones en las cuales se establecieren;
Que de conformidad con el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, le compete a la
Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno la misión de coordinar
la apertura y el funcionamiento de las citadas representaciones en otros distritos del
país, así como supervisar las actividades que se realicen en ellas, e impulsar, través
de dichas representaciones y en coordinación con las áreas competentes, iniciativas,
vínculos, proyectos y relaciones que alcancen a los ciudadanos de las demás
jurisdicciones del país;
Que por su parte, la Dirección General Casas de la Ciudad, dependiente de la
mencionada Subsecretaría, encuentra entre sus responsabilidades primarias la de
planificar y supervisar el desarrollo de actividades que tengan por objeto la promoción
de diferentes activos educativos, culturales, turísticos, deportivos, políticos y sociales
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las Provincias y los Municipios;
Que asimismo, la Gerencia Operativa Planificación de Casas de la Ciudad encuentra
entre sus responsabilidades primarias la de diseñar la programación de las actividades
a realizarse en las Casas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a los fines de crear un nexo entre esta Ciudad y las Provincias, por Resolución N°
39/MGOBGC/12, se estableció la Casa de la Ciudad de Buenos Aires en la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba;
Que esta sede tiene como objetivo fundamental el desarrollo, promoción y difusión de
los atractivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la realización de actividades
de carácter multidisciplinario, incluyendo, entre otras, la atención de las demandas del
público en general respecto de trámites vinculados con la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la realización de muestras, espectáculos, conferencias, charlas,
eventos, talleres y/o cursos de capacitación, entre otras actividades;
Que en el marco de lo expuesto, y según surge del Informe N° 4.226.798/DGCCIU/13,
se realizará una misión transitoria de carácter oficial a la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, a efectos de mantener una reunión con el equipo de la Casa de la Ciudad
de Buenos Aires sita en la mencionada ciudad de Córdoba, a fin de supervisar y
evaluar los resultados alcanzados con las actividades desarrolladas en la mencionada
sede;
Que la misión en cuestión se llevará a cabo el día 11 de septiembre del corriente año,
y estará integrada por la Srta. Yanina Celeste Gayol, DNI N° 30.406.017, en su
carácter de Gerente Operativa de Planificación de Casas de la Ciudad;
Que por el Decreto N° 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
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Que la citada norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria
instrumentada a través de la Licitación Pública N° 4-DGCyC/11, y la que en lo
sucesivo la continúe o reemplace, mientras se encuentre en vigencia la misma;
Que posteriormente, por Resolución N° 471/MHGC/13, se aprobó la Licitación Pública
N° 5-DGCyC/13 que adjudicó a la firma FURLONG-FOX S.A. la contratación del
servicio de reserva y de pasajes, alojamiento, comidas, traslados y demás servicios
conexos que puedan ser requeridos desde este Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que corresponde la asignación de viáticos para atender todos los gastos personales
que guarden estricta relación con la misión cuya autorización tramita por los presentes
actuados, de acuerdo a los montos diarios establecidos en el Anexo II del Decreto N°
477/11;
Que la responsable de la rendición de los mencionados fondos será la Srta. Yanina
Celeste Gayol;
Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande
el viaje en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase a la Srta. Yanina Celeste Gayol, DNI N° 30.406.017, a viajar a
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, el día 11 de septiembre del 2.013, a
efectos de mantener una reunión con el equipo de la Casa de la Ciudad de Buenos
Aires sita en la ciudad de Córdoba, a fin de supervisar y evaluar los resultados
alcanzados con las actividades desarrolladas en la mencionada sede.
Artículo 2°.- La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno gestionará, bajo el procedimiento previsto en el Decreto N° 477/11, y al
amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la Licitación
Pública N° 5-DGCyC/13, la entrega de los pasajes y el alojamiento para la agente
citada en el artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Hágase entrega a favor de la Srta. Yanina Celeste Gayol, de la suma de
pesos doscientos veinte ($ 220.-) en concepto de viáticos, de acuerdo a lo dispuesto
por el Decreto N° 477/ 11.
Artículo 4°.- Deposítense los fondos mencionados en el artículo 3° de la presente
Resolución, en la Cuenta Corriente N° 30.232/8, Sucursal N° 111, del Banco Ciudad
de Buenos Aires, Beneficiario N° 131.609, a favor de la Dirección General Casas de la
Ciudad.
Artículo 5°.- Desígnase a la agente autorizada a viajar en el artículo 1° de la presente
Resolución, como responsable de la rendición de los fondos que se le entreguen de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° de esta Resolución.
Artículo 6°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Casas de la Ciudad, dependiente de la
Subsecretaría de Asuntos Federales y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Gobierno y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Monzó
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana

RESOLUCIÓN N.º 525/SECGCYAC/13
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y modificatorios Nº 232GCBA/10 y N° 547-GCBA/12, el Expediente Electrónico Nº 1280729/ MGEYADGTALCIU/2013; y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
1000/SIGAF/2013, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754GCBA/08, para la contratación del Servicio de Provisión en Comodato de Cuarenta y
ocho (48) Copiadoras-Impresoras, Mantenimiento por copias con insumos,
exceptuando papel con destino a las Unidades de Atención Ciudadana y las distintas
dependencias de la Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del
Gobierno de la CABA;
Que mediante la Resolución Nº 290/SECGCYAC/ 2013, de fecha 7 de mayo de 2013,
se aprobaron los pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones
Técnicas, y se llamo a Licitación Pública Nº 1000/SIGAF/13, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios;
Que de conformidad con el Acta de Apertura Nº 1288/2013, se presentaron las firmas
PERFECT COLOR S.R.L. por un monto de pesos trescientos setenta y cuatro mil
cuatrocientos ($ 374.400), y EXTERNAL MARKET S.R.L. quien no presento oferta
económica;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, luego de analizar el informe técnico en el que
se menciona "...Luego de analizar la oferta, surge la incompatibilidad respecto al
pliego de especificaciones técnicas propuesto en el cual se solicita que la alimentación
del papel sea suministrada a través de dos bandejas y el modelo ofrecido, Brother
DCP-8155DN, cuenta con una sola bandeja de papel, siendo esto un limitante a la
hora de utilizar dichas fotocopiadoras dado la imposibilidad de poder alimentar a la
misma con dos tipos de papel distinto, por ejemplo papel A4 y legal, viéndose en la
obligación de cambiar el papel a la hora de fotocopiar distintos tipo de hojas...",
aconsejó mediante dictamen Nº 1657/2013 desestimar los renglones 1 a 25 de la
oferta presentada por PERFECT COLOR SRL, por no cumplir con los requerimientos
de los pliegos que rigen la licitación según el informe técnico;
Que el dictamen de la Comisión Evaluadora de Oferta fue notificado a todas las
empresas presentadas y publicado tanto en la página web del gobierno de la ciudad
de buenos aires como en el Boletín Oficial;
Que dentro del plazo de impugnación la empresa Perfect Color S.R.L., hizo una
presentación con observaciones al dictamen de la Comisión Evaluadora De Ofertas;
Que para analizar la observación formuladas, se remitió a la Gerencia Operativa
Tecnología y Procesos, quien procedió a formular un nuevo informe;
Que tomando como base este informe, la Comisión de Evaluación de Oferta emitió
acta complementaria del dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1657/2013 en donde
se ratifica el fracaso de la presente licitación, toda vez que al ofertar en las
observaciones un modelo diferente el originalmente ofertado, viola el art. 7 de la ley
2095. Este dictamen fue notificado a la empresa;
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Que en atención a ello, corresponde dictar el acto administrativo que declare
fracasada la presente licitación.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la ley 2095, su decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y modificatorios,
El SECRETARIO DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº1000/SIGAF/2013 realizado al amparo
de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 20.095 y el Decreto Nº
754-GCBA/08.
Artículo 2º.- Declárese fracasada la Licitación Pública Nº1000/SIGAF/2013 convocada
para la adquisición del Servicio de Provisión en Comodato de Cuarenta y ocho (48)
Copiadoras-Impresoras, Mantenimiento por copias con insumos, exceptuando papel
con destino a las Unidades de Atención Ciudadana y las distintas dependencias de la
Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del Gobierno de la CABA, ello
de conformidad a lo expuesto en los considerandos de la presente.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, en la Cartelera
Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones y notifíquese a los interesados.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, y comuníquese a la Subsecretaría
Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana. Macchiavelli

Página Nº 84

Nº4242 - 23/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 418/AGC/13
Buenos Aires, 13 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-2013-04413280-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;
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-2013-04413280-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.
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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
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.º 147/ASINF/13
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.471, Ley N° 2.689, el Decreto N° 2/GCABA/2.013, el
Expediente Electrónico Nº 2013-04315515-MGEYA-ASINF, y
CONSIDERANDO:
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 5832/SIGAF/2013 cuya finalidad es
contar con crédito suficiente para la regularización del crédito preventivo de la partida
333 de la Actividad 5 del Programa 94 UE 683 de la Dirección General de Integración
de Sistemas ya que por un error del Sistema SIGAF se generó un negativo;
Que asimismo se incrementa el crédito para la adquisición de memorias HP para el
Data Center ya que el importe a adjudicar es levemente mayor a la estimación original;
Que es función del suscripto "Administrar los recursos económicos asignados a la
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la
normas legales vigentes" (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689);
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires";
Que por medio de la Ley Nº 4.471 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.013;
Que así por Decreto Nº 2-13, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.013", estableciendo en el artículo
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de
ese anexo;
Que el Requerimiento Nº 5832/SIGAF/2.013 se encuentra en estado "Pendiente
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
punto 1 del artículo 35 Anexo I del Decreto Nº 2-13;
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de
aprobar la compensación presupuestaria;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 213,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I,
registrado en SADE como IF-2013-04607095-ASINF el que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Gazzaneo

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 148/ASINF/13
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013
VISTO:
Ley N° 2.689/08, Ley de Ministerios N° 4.013/2.011, el Decreto N° 1.510/GCABA/97, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley N° 2.689/2.008, se creó la Agencia de Sistemas de Información del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ASINF), 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 la Ley de Ministerios N° 4.013/2.011 establece que la Agencia de Sistemas de
Información (ASINF) se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Modernización de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dada su naturaleza jurídica, la ASINF es una entidad autárquica en el orden
administrativo, funcional y financiero, en el ámbito del Ministerio de Modernización del
GCABA;
Que el Director Ejecutivo de la Agencia de Sistemas de Información, se ausentará
desde el 20 de septiembre hasta el 4 de octubre de 2.013 inclusive;
Que a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades
administrativas de la ASINF resulta conveniente encomendar la firma de la Dirección
Ejecutiva indicada en el visto a un funcionario hasta tanto dure la ausencia de su
Director Ejecutivo;
Que en consecuencia, resulta pertinente asignar dicha tarea al Lic. Gustavo Hugo
Goenaga, DNI 20.329.149, Director General de Infraestructura de esta Agencia de
Sistemas de Información;
Que el artículo 2 del Anexo del Decreto N° 1.510/97 permite la delegación y/o
sustitución del ejercicio de la competencia cuando éstas estuvieren expresamente
autorizadas;
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo que encomiende la
firma de la Dirección Ejecutiva al Lic. Gustavo Hugo Goenaga, DNI 20.329.149.
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal de la ASINF ha tomado intervención.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (art. 10, inc. a, de la Ley N° 2.689),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndese la firma de la Dirección Ejecutiva al Lic. Gustavo Hugo
Goenaga, DNI 20.329.149, Director General de Infraestructura de la Agencia de
Sistemas de Información, a partir del 20 de septiembre hasta el 4 de octubre de 2.013
inclusive.
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás
efectos comuníquese a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal, de
Infraestructura, de Gobierno Electrónico, de Integración de Sistemas, a la Unidad de
Auditoria Interna de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese.
Gazzaneo
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Ministerio de Hacienda - Ministerio de
Cultura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 63/MHGC/13
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2013
VISTO:
el Decreto N° 224-GCABA-13, el Expediente N° 3972942-2013 y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación la Dirección General de Museos propicia la contratación de
la señora NOORTHOORN VICTORIA EUGENIA, DNI N° 22.200.397, para prestar
servicios de DIRECTORA MUSEO ARTE MODERNO, en el ámbito de la Dirección
General de Museos, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido
entre los días 01-08-13 y el 31-12-13, en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2013;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne la
contratada, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
224-GCABA-2013;
Que el Decreto N° 224-GCABA-2013 establece que deben efectuarse por Resolución
Conjunta aquellas contrataciones cuyos montos superen los PESOS VEINTE MIL ($
20.000.-) mensuales.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224-GCABA-2013,
EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1°.-Apruébase la contratación de la señora NOORTHOORN VICTORIA
EUGENIA, DNI N° 22.200.397, para prestar servicios de DIRECTORA MUSEO ARTE
MODERNO, en el ámbito de la Dirección General de Museos, dependiente del
Ministerio de Cultura, conforme los datos que se consignan en el Anexo I y que a
todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3°.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4°.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
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Artículo 6°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Modernización y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti

ANEXO
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Ministerio de Gobierno - Ministerio de
Educación

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1/MGOBGC/13
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013
VISTO:
La, Ley Nacional N° 14.586, las Leyes N° 2.751, 3.304 y 4.013, modificada por la Ley
N° 4.516, el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, la Resolución N° 4776-MEGC/06,
el Expediente 4.005.970/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 4.013 se sancionó la Ley de Ministerios de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por su parte, a través del Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, se aprobó la
estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, se encuentra el Ministerio de Educación,
el cual posee - entre otros objetivos-, el de planificar y administrar los recursos del
sistema educativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dentro de la estructura organizativa del Ministerio de Educación, funciona la
Dirección General de Tecnología Educativa, que posee entre sus responsabilidades
primarias, las de entender en los requerimientos, evaluación y desarrollo de
herramientas informáticas; brindar asistencia y asesoramiento informático; planificar,
adquirir, instalar y prestar asistencia técnica y de mantenimiento informático y de
comunicaciones; y planificar las acciones destinadas a la mejora de los procesos, las
comunicaciones y el soporte de tecnología de la jurisdicción;
Que, por otra parte, por medio de la Resolución Nº 4776-MEGC/06 se aprobó el
Reglamento Escolar para el Sistema Educativo de Gestión Oficial dependiente del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que dicho Reglamento Escolar establece la organización, principios y fines de la
educación, así como también, regula los trámites, procedimientos y actuaciones
administrativas, la documentación escolar y estructuras administrativas que intervienen
en los procesos en las distintas áreas de educación;
Que el Capítulo III del Reglamento Escolar prevé la documentación, libros, registros y
archivos de uso obligatorio en los establecimientos escolares, los que coinciden con
las actuaciones y procesos administrativos previstos en dicho cuerpo normativo;
Que el artículo 22 in fine del citado capítulo del Reglamento Escolar, establece que
"los documentos y registros antes mencionados podrán ser sustituidos por registros
informatizados o digitalizados cuando así se disponga";
Que las innovaciones en materia de digitalización, aplicadas a procesos
administrativos tendientes a dar mayor celeridad, dinamismo y economía a los trámites
administrativos, resultan concordantes con el espíritu de la Ley N° 2.751 por medio de
la cual la Ciudad de Buenos Aires adhirió a la Ley Nacional N° 25.506 de Firma Digital,
así como también concuerdan con la Ley de Modernización de la Administración
Pública N° 3.304 y las restantes normas dictadas en consecuencia;
Que en dicho orden de ideas, el Ministerio de Educación viene implementando
políticas orientadas a la incorporación progresiva de tecnología en todos los campos
relativos a la educación, no sólo en la actividad pedagógica propiamente dicha, sino
también en los procesos internos y de enlace con la sociedad;

Página Nº 92

Nº4242 - 23/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que en tal sentido, desde la Gerencia Operativa de Planeamiento y Administración de
Proyectos, dependiente de la Dirección General de Tecnología Educativa, se vienen
desarrollando sistemas, aplicaciones y funcionalidades que permiten sustituir las
actuales actuaciones escritas por pasos, actos y diligencias que, sin modificar los
procesos vigentes en cuanto a su naturaleza y caracteres esenciales, otorguen
dinamismo a los trámites y procedimientos administrativos que contempla el
Reglamento Escolar, entre ellos, las inscripciones de los nuevos alumnos a las
Escuelas de Gestión Estatal;
Que en el marco de lo expuesto, la citada Dirección General de Tecnología Educativa,
está implementando el sistema de inscripciones online para el ciclo lectivo 2014,
mediante el cual se promueve, por un lado, la inscripción de los alumnos de todos los
niveles del sistema educativo de gestión estatal por esa vía y, por el otro, la
digitalización de la documentación que debe ser presentada para el posterior armado
de un archivo digital;
Que a tal efecto, resulta necesario contar con la colaboración de la Dirección General
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente de la
Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno;
Que de conformidad con el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, corresponde a la
mencionada Dirección General, la misión de dar cumplimiento a las obligaciones
impuestas por las Leyes N° 17.671 y N° 26.413, las cuales comprenden, entra otras, la
misión de inscribir todos los hechos y actos jurídicos que den origen, alteren o
modifiquen el estado civil y la capacidad de las personas;
Que, asimismo, la Ley de Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires N° 14.586,
establece que " La dirección del Registro Civil entregará a los solicitantes, con un
interés legítimo, comprobantes de los asientos que se encuentran en sus libros, o de
su inexistencia, emitiendo certificados o extractos y testimonios";
Que en el marco de todo lo expuesto precedentemente, la Dirección General de
Tecnología Educativa dependiente del Ministerio de Educación y la Dirección General
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente del Ministerio de
Gobierno, actuarán de manera coordinada a fin de establecer los mecanismos, formas
y procedimientos necesarios para instrumentar, de forma ágil y eficiente, el confronte
de datos de los aspirantes a incorporarse a la matrícula de escuelas de gestión estatal,
con la información obrante en el Registro Civil;
Que la incorporación de estas herramientas y la coordinación de los esfuerzos entre
los Ministerios de Educación y de Gobierno, redundará en beneficio de los ciudadanos,
toda vez que facilitará un trámite de singular importancia dentro de la dinámica
educativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al permitir agilizar y dar
celeridad a los trámites necesarios para la incorporación de los ciudadanos al sistema
educativo público y gratuito;
Que a los fines de la implementación de los mecanismos concretos de suministro de la
información y de confronte, y atento los aspectos exclusivamente técnicos y operativos
involucrados, las áreas técnicas respectivas acordarán e implementarán las formas,
instrumentos y procedimientos que se estimen más eficientes a los efectos de
concretar los objetivos previstos en la presente;
Que atento las competencias legales asignadas y las responsabilidades inherentes a
las funciones encomendadas, se requiere que la presente norma sea dictada en forma
conjunta por el Señor Ministro de Educación y por el Señor Ministro de Gobierno;
Que han tomado la intervención de su competencia tanto la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación como la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno.
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVEN
Artículo 1.- Encomiéndase a la Dirección General de Tecnología Educativa del
Ministerio de Educación y a la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas del Ministerio de Gobierno, el diseño e implementación de todos los
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mecanismos y procedimientos, así como el dictado de todos los actos administrativos
que pudieran resultar necesarios a fin de instrumentar, de forma ágil y eficiente, el
confronte de datos de los aspirantes a incorporarse a la matrícula de escuelas de
gestión estatal, con la información obrante en el Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del sistema de
inscripciones online desarrollado por el Ministerio de Educación.
Artículo 2.- Establécese que los datos confrontados y provistos por el Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas tendrán carácter confidencial y deberán ser
utilizados en forma exclusiva para los fines previstos en la presente resolución,
quedando a cargo del Ministerio de Educación establecer los mecanismos necesarios
para la protección de dichos datos.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gobierno y, para su conocimiento y demás efectos
remítase a las Direcciones Generales Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, y de Tecnología Educativa. Cumplido, archívese. Bullrich - Monzó
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Secretaría Legal y Técnica - Jefatura de
Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 17/SECLYT/13
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 3.304 y 4.013, los Decretos Nros. 589/09 y 196/11 y el Expediente N°
4429085-MGEYA-DGMAD/13, y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública, este
Gobierno ha impulsado distintas medidas tendientes a adoptar el uso de herramientas
tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar considerablemente los trámites
administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor transparencia y accesibilidad para
su control, al hacerlos disponibles por medios informáticos;
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el
Decreto Nº 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos SADE- que, asimismo, facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas
necesarias para la implementación y funcionamiento de dicho sistema;
Que posteriormente, la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un
proceso de modernización administrativa;
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado
"Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación",
se dispuso entre sus actividades "...desarrollar la arquitectura tecnológica para la
implementación del expediente electrónico";
Que en ese marco, por Decreto N° 196/11 se ordenó la implementación del
"Expediente Electrónico", en los términos de la Ley N° 3.304;
Que dicho Decreto encomendó a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Secretaría
Legal y Técnica a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias
que resulten necesarias;
Que por su parte la Ley de Ministerios N° 4.013, establece que le corresponde a la
Jefatura de Gabinete diseñar, coordinar y verificar la implementación de las políticas
de gobierno electrónico y tecnologías de la información para el Poder Ejecutivo del
Gobierno de la Ciudad;
Que en ese marco y con el objeto de fomentar la planificación, la eficiencia y la
transparencia a fin de poder potenciar su labor, este Gobierno ha buscado
estandarizar procesos, procedimientos y tareas inherentes a diferentes trámites
administrativos
Que asimismo distintas normas han previsto la incorporación de trámites
administrativos al Expediente Electrónico como herramienta de gestión administrativa;
Que en esta instancia resulta pertinente avanzar en el proceso de incorporación de
trámites al Expediente Electrónico, a fin de dar cumplimiento al Decreto Nº 196/11.
Por ello y en uso de las facultades que les son propias,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
Y EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVEN
Artículo 1°.- Establécese que deberán tramitar por Expediente Electrónico, a partir del
16 de septiembre del corriente, utilizando el Módulo "EE" del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos -SADE-, de conformidad con lo
establecido en el Decreto N° 196/11, los procedimientos de:
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1. Reconstrucción Carpeta.
2. Reconstrucción Registro.
3. Reconstrucción Expediente.
4. Reconstrucción Oficio.
Artículo 2°.- Establécese que deberán tramitar por Expediente Electrónico, a partir del
2 de octubre del corriente, utilizando el Módulo "EE" del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos -SADE-, de conformidad con lo establecido en el Decreto N°
196/11, los procedimientos de:
5. Reintegro de Gastos.
6. Rendición Recaudación Ingresos no tributarios.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas las
reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a los
Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta - Clusellas
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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.º 177/DGCACTYT/13
Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013
VISTO:
Las leyes N° 471, 2.652 y 4013, los Decretos N° 281/2010, 703/2011 y 253/2013, y la
Resolución N° 534/MJGGC/2013; y
CONSIDERANDO:
Que a través del artículo 38 de la Ley Nº 471 se regula la jornada de trabajo del
Personal de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante la Resolución Nº 495-MMGC-2012, se faculta a eximir del Registro de
Asistencia, a los agentes que desempeñan habitualmente tareas fuera de la oficina de
la repartición mediante escrito y de manera fundada por el funcionario de jerarquía no
inferior a Director General;
Que según lo establecido en el artículo 14 de su Ley de creación N° 2.652, el Cuerpo
de Agentes de Control de Tránsito y Transporte dispone de personal las 24 horas de
todos los días del año y, que por razones de índole operativas y funcionales, atento a
la pluralidad de funciones, y en virtud de contar con una nómina de mas de mil
agentes, esta Dirección General dispuso distribuir tareas especificas, entre personal
idóneo que se encontrara a disposición tiempo completo;
Que como consecuencia de las condiciones que presenta la dinámica operativa, para
un mejor cumplimiento de sus tareas, resulta oportuno eximir del registro de firmas al
agente Juan Alfredo FAZIO, CUIL N° 20-29865357-6, personal de planta transitoria en
virtud del Decreto N° 253/2013 y designado por Resolución N° 534/MJGGC/13;
Que conforme al Decreto 703/GCABA/2011 se designa al Sr. Carlos Pérez como
Director General de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de
Tránsito y el Transporte;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
DISPONE
Articulo 1°.- Exímase de firmar el Registro de Asistencia al agente Juan Alfredo FAZIO,
CUIL N° 20-29865357-6.Articulo 2°.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Gerencia Operativa de Gestión de
Operaciones, a la Gerencia Operativa de Recursos Materiales, a la Subgerencia
Operativa de Personal y al agente mencionado. Cumplido archívese. Pérez
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Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 199/DGCG/13
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013
VISTO:
Los términos de la Ley 70 de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector
Público - Título II, Artículos 11º, 12º y 13º y con los atributos conferidos por el Capítulo
V del Sistema de Contabilidad, la Ley 2.894, la Ley 2.895, la Disposición 505DGCG/2011 y la Disposición 142-DGCG/2012, y
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario establecer, adecuar y/o actualizar los Circuitos Administrativos,
Contables y de Recaudación para todas las Áreas, Dependencias y Reparticiones del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Ley 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Ley 2.895, Capítulo IV, Artículo 16º, autoriza al Instituto Superior de Seguridad
Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a organizar y dictar cursos, talleres
y seminarios abiertos a la comunidad;
Que la Ley Tarifaria para el año 2013 establece los montos máximos que se pueden
cobrar en cursos de capacitación en materia de seguridad que dicta el Instituto
Superior de Seguridad Pública del Ministerio Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que la Resolución 221-ISSP/2013 delega en la Secretaría General del Instituto
Superior de Seguridad Pública, el establecimiento del arancel previsto en el Art. 166
Inciso 3 del Anexo I de la Ley 4.470, para cada uno de los cursos, seminarios,
jornadas, talleres, diplomaturas o similares referidos a la capacitación práctica,
especialización, actualización y/o nivelación en seguridad pública y privada, que se
dicten en el Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que el Artículo 4º de la Ley 70 de Gestión, Administración Financiera y Control del
Sector Público dice textualmente que "Las disposiciones de esta Ley son de aplicación
al Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires el cual comprende la Administración
Central (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), las comunas, los organismos
descentralizados, entidades autárquicas, organismos de la seguridad social, las
empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal
mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones
empresariales donde el Estado de la Ciudad tenga participación mayoritaria en el
capital o en la formación de las decisiones societarias y las entidades. Asimismo son
aplicables las normas de esta Ley, en lo relativo a la rendición de cuentas de las
organizaciones públicas o privadas a las que se hayan acordado subsidios o aportes y
a las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo
del Estado de la Ciudad de Buenos Aires a través de sus jurisdicciones o entidades";
Que la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires es el Órgano Rector del Sistema de Contabilidad
Gubernamental y responsable de dictar normas, poner en funcionamiento y mantener
dicho sistema en todo el ámbito del Sector Público;
Que la Dirección General de Contaduría a través del Departamento Fiscalización se
encuentra abocada al relevamiento de los ingresos no tributarios que se perciben en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que en cumplimiento de lo establecido por la Disposición A 134-DGC/2010, las Áreas,
Dependencias y Reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberán
remitir mensualmente a la Dirección General de Contaduría  Departamento
Fiscalización la rendición de los ingresos no tributarios que se perciben a través de los
Controladores Fiscales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante Disposición N° 505-DGCG/2011 se aprobó el Circuito Administrativo,
Contable y de Recaudación para el cobro y rendición de los ingresos no tributarios que
se perciben en el Instituto Superior de Seguridad Pública, que depende del Ministerio
de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que atento a las necesidades operativas detectadas y al análisis de la información
relevada por el Departamento Fiscalización se hace necesario modificar la citada
Disposición, dictando una norma que establezca el nuevo procedimiento administrativo
para la valorización de los ingresos no tributarios que se perciben a través del Instituto
Superior de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURIA
DISPONE
Articulo 1°. Modifícase el Art. 5° de la Disposición N° 505-DGCG/2011 el que quedará
redactado de la siguiente manera: "El Señor Secretario General del Instituto Superior
de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad, deberá autorizar a través
de un acto administrativo el arancel y/o carga horaria de los cursos, seminarios,
jornadas, talleres, diplomaturas o similares referidos a la capacitación práctica,
especialización, actualización y/o nivelación en seguridad pública y privada, que se
dicten en el Instituto Superior de Seguridad Pública", teniendo en cuenta los montos
máximos permitidos en la Ley Tarifaria.Artículo 2º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
a la Unidad de Auditoría Interna e Instituto Superior de Seguridad Pública del
Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Sindicatura General del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería y al Departamento Fiscalización
de la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en el Departamento
Técnico Normativo de la Gerencia Operativa Legal de esta Dirección General.
Messineo
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 22/SGISSP/13
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, N° 125/ISSP/13, Nº
10/SECLYT/13, las Disposiciones N° 9/DGCG/10, Nº 183/DGCG/13, el Expediente
Electrónico N° 3531349/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el denominado "Régimen para la asignación de
fondos" a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación;
Que la Resolución Nº 51/MHGC/10 aprobó la reglamentación del Decreto Nº 67/10,
estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que deben
cumplir las normas particulares para dicha asignación, complementada con el
procedimiento aprobado por Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº
183/DGCG/13;
Que a su vez, por medio de la Resolución Nº 10/SECLYT/13 se estableció que el
procedimiento de Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común deberá
tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el Decreto Nº 196/11;
Que por resolución N° 125/ISSP/13, resultan ser responsables de la administración y
rendición de los fondos otorgados a la Secretaría General del Instituto Superior de
Seguridad Pública en concepto de Caja Chica Común el Cdor. Fermín José Ricarte
(DNI 14.120.875), la Cdora. Carina Noemí Rodríguez (DNI 26.826.153) y la Srta.
Daniela Soledad Giustino (DNI 30.590.814);
Que en cumplimiento de la normativa vigente, toda repartición deberá presentar la
rendición de cuenta firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la
aprobación de los gastos mediante el dictado del Acto Administrativo pertinente;
Que llegados a esta instancia, corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados
por la Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública, específicamente
en lo que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones que
ellos han importado, de conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la
Disposición N° 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 183/DGCG/13;
Que analizados los gastos relativos a la sexta rendición de la Caja Chica Común de la
Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública perteneciente al
ejercicio 2013, corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en
el párrafo precedente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO GENERAL
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la Secretaría
General del Instituto Superior de Seguridad Pública, relativos a la sexta rendición del
Ejercicio 2013, por la suma total de pesos nueve mil novecientos noventa y cuatro con
19/100 ($ 9.994,19) y las Planillas que como Anexo I IF-2013-4422951-SGISSP y
Anexo II IF-2013-4431796-SGISSP, confeccionadas de conformidad con lo previsto en
el Anexo V de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 183/DGCG/13,
forman parte integrante de la presente Disposición.
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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 Contaduría.
Cumplido, archívese. Ricarte

ANEXO
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 76/DGADC/13
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, y modificatorio Decreto
Nº 547/GCABA/12, y el Expediente Nº 2.113.957/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
2285/SIGAF/2013, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes, de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08, para la contratación del "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";
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado de la licitación que asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN
QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000.-) con cargo a los Ejercicios 2013 y 2014;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I del Decreto Nº 02/GCABA/13 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la autorización
y el compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se
consigne en los respectivos presupuestos anuales;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Dirección General Redes y Programas de Salud, en base a las necesidades de
la Red de Medicina Transfusional, remitió la solicitud y especificaciones técnicas
correspondientes al objeto de la contratación;
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se
propicia;
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 260/GCBA/12, se prevé entre
las Responsabilidades Primarias de la Dirección General Administrativa Contable,
actuar como Unidad Operativa de Adquisiciones del Nivel Central del Ministerio de
Salud, en aquellas contrataciones no asignadas a la Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, y su modificatorio Nº 547/GCABA/12,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y sus Anexos, que como Anexo, registrados en el Módulo
Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nros. PLIEG-2013-4593038-
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DGADC, PLIEG-2013-4593047-DGADC, PLIEG-2013-4593058-DGADC, forman parte
integrante de la presente Disposición, para la contratación del "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".
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2285/SIGAF/2013, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes, de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, en base a la documentación
licitatoria aprobada por el Artículo 1º de la presente y fíjase fecha de apertura de
ofertas para el día 03 de Octubre de 2013 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los pliegos que rigen la presente licitación, serán
entregados sin valor comercial.
Artículo 4º.- Delégase en la Dirección General Redes y Programas de Salud del
Ministerio de Salud, la facultad de emitir Circulares con o sin consulta, como así
también el asesoramiento técnico de las ofertas y de la contratación.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión cuenta con imputación
presupuestaria con cargo a los Ejercicios 2013 y 2014.
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
www.buenosaires.gob.ar  Hacienda  Compras y Contrataciones  Licitaciones y
Compras  Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la
Unidad Operativa de Adquisiciones.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones, y comuníquese a la Dirección General Redes y
Programas de Salud. Filippo
ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 369/HGAIP/13
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013
VISTO:
el Expediente N° 2252400/HGAIP/13 (SADE), en el marco de lo dispuesto por el
Decreto 556/10 (BOCBA 3463) Art. 6º del Decreto N° 392/10 (BOCBA 3424)
Resolución 737/MJGGC/2010 (BOCBA 3522) Decreto 335/11 (BOCBA 3689),
Disposición N° A 49-DGC/08 (BOCBA 2934) y; por la cual se tramitó la COMPRA N°
5463/13 cuya apertura se realizó el día 14 de junio de 2013 a las 09.00 hs. y;
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado la División Farmacia del Hospital General de Agudos Dr.
Ignacio Pirovano tramita la adquisición de elementos para Farmacia, emitiéndose la
Orden de Compra N° 198/13 a favor de la firma EDALVA S.A., siendo su vencimiento
el día 23-07-2013;
Que la firma procedió a la entrega de 600 sobres de la mercadería correspondiente al
renglón 4 de la mencionada Orden de Compra precedentemente con fecha 08-082013;
Que el monto total de la multa por mora asciende a la suma de PESOS
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 40/100 ($ 362,40).
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo N° 9 y 13° de la Ley N°
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (B.M. N° 2557); reglamentada mediante
Decreto N° 754/2008 (BOCBA N° 2960) en concordancia con el Art. 7° de la Ley de
Procedimiento Administrativo Dto. 1510/97 (BOCBA 310),
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
DISPONE
Artículo 1°.- Impónese a la firma EDALVA S.A. adjudicataria de la Orden de Compra
N° 198/2013 domiciliada en la AV. CORDOBA 2218 de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de acuerdo con lo previsto en el Art. 123°, 126 y 127° de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las Penalidades
que a continuación se detallan:
Una multa total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 40/100 ( $
362,40), por la demora incurrida en la entrega de la mercadería del citado contrato.
Artículo 2°.- Remítase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda a fin que proceda a deducir el importe consignado en el Art. 1° de
facturas emergentes del contrato, que estén al cobro ó trámite, de no contar con
acreencias deberá darse intervención al Departamento Registro de Ingresos
dependiente del entegrama memorado precedentemente; para que por su intermedio
la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos formule e ingrese el cargo respectivo
(Conf. Art. 127 ap.) a ó d) del Decreto Nº 754/2008-BOCBA Nº 2960).
Artículo 3°.- Regístrese y pase a la División Compras la que notificará a la firma
respectiva de los términos del presente acto administrativo conforme a lo estatuido en
el Capítulo VI del Decreto N° 1510/97 BOCBA N° 310-Resolución N° 41-LCBA-98(BOCBA N° 454). Caratúlese el Antecedente de Cancelación de Cargo; remítase al
Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental y confecciónese el Legajo
Único (Conf. Disposición Nº 146-DGCyC-2009- BOCBA Nº 3271); remítase el Organo
Rector del Sistema de Compras y Contrataciones. Cuba
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 178/DGPYCG/13
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06, su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10,
Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto N° 547/GCABA/12, el Expediente N°
1616933/2013, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 460/SSGEFYAR/2012 se aprobó la Licitación Pública Nº
2683/2011 al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2095, para la contratación de un servicio de
mantenimiento y puesta a punto de las instalaciones fijas contra incendio en
establecimientos educativos dependientes de este Ministerio de Educación,
emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 58685/2012;
Que la Dirección General de Administración de Mantenimiento solicitó la ampliación de
la citada Orden de Compra;
Que la Dirección General de Administración de Recursos presta conformidad con la
ampliación solicitada de acuerdo a lo establecido en el Artículo 117 de la Ley N° 2095
promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06, para dar respuesta al requerimiento
efectuado;
Que de acuerdo a lo establecido en el punto I del Artículo 117 de la Ley 2095
promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 "...el organismo contratante puede
aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un 15% (quince por ciento) de su valor
original en uno u otro caso...";
Que en el presente caso, la ampliación solicitada representa un aumento del 15 %
(quince por ciento) sobre el total de la contratación original.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/GCABA/08 y sus
modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10, Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto N°
547/GCABA/12,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Ampliar la Orden de Compra N° 58685/2012 por el renglón N° 1 a favor de
la firma "FUEGOTECNIC S.R.L" (CUIT N° 30-70839022-0), por un importe de pesos
doscientos veinticuatro mil ochocientos dieciocho ($ 224.818).
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 3.- Emítase la respectiva ampliación de la Orden de Compra a favor de la
firma adjudicataria.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para su publicación en la
página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Iturrioz
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Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N.º 243/DGTALMC/13
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.095/2006 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. N°
2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) y
modificatorio, el Decreto N° 1145/09, Resolución N° 596/MHGC/11, la Disposición N°
115/DGCyC/11, la Resolución N° 1160/MHGC/2011, el Expediente Electrónico
4117268-MGEYA-DGTALMC-2013, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado actuado tramita la Compra Electrónica por el servicio de artes
gráficas, con destino a este Ministerio de Cultura, en los términos del Anexo I del
Decreto N° 1145/09, por un monto estimado de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL
($48.000,00.-);
Que, por Disposición Nº 119-DGCyC-2011 (B.O.C.B.A. N° 3.664), la Dirección General
de Compras en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo N° 18, Inciso j) y el Artículo 83 de la Ley N° 2095, aprobó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, por Resolución N° 1.926-MCGC-2008 se estableció como Unidad Operativa de
Adquisición a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 3 de la Ley N° 2.095/2006
(B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº
2.960),
LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE CULTURA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares y
de Especificaciones Técnicas que se visualiza en Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa N° 500-0027-CDI13 para el día
20/09/2013 a la hora 10.00, bajo la modalidad de Compra Electrónica por el servicio de
artes gráficas con destino a este Ministerio de Cultura, al amparo de lo establecido en
el Artículo 28 inciso 1° de la Ley N° 2095/06, el Decreto N° 1145/09, el Decreto N°
232/10, por un monto estimado de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL ($48.000,00.-)
Artículo 3º.- Designase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el agente Ricardo Ludueña, ficha N°
284.924, como Presidente de la Comisión de Evaluación de Ofertas y los agentes
Gabriela Horn, Ficha N° 425.120 y Fernando Ares López ficha N° 324.276.
Artículo 4º.- Remítase la Orden de publicación al Boletín Oficial por el termino de un
(1) día.
Artículo 5º.-. Regístrese, publíquese 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
Unidad Operativa de Adquisiciones para la prosecución de su trámite. Capato
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Ministerio de Desarrollo Económico
DISPOSICIÓN N.° 1146/DGINC/13
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013
VISTO:
Los Decretos Nros.
4.005.729/DGINC/13, y

660/11,

236/2012,

el

Expediente

Electrónico

N°

CONSIDERANDO:
Que mediante los Decretos mencionados en el Visto, se estableció como
responsabilidades primarias, de la Dirección General de Industrias Creativas, la de
"Facilitar y promover la interacción entre sectores públicos, privados y organizaciones
no gubernamentales, con el fin de mejorar el desarrollo de las industrias creativas";
Que así mismo dicha normativa establece que le corresponde a la referida Dirección
"Diseñar políticas para la articulación y estimulación de acciones e iniciativas que
alimenten la producción, promoción y difusión de bienes culturales, tales como la
industria discográfica";
Que la Dirección General de Industrias Creativas, mediante su programa Opción
Música, genera diversos proyectos para apoyar e impulsar al sector discográfico a
través de diferentes herramientas que posibilitan la mejora del producto, mayor llegada
al mercado generando de esta forma un aumento en los ingresos;
Que en consecuencia de lo antes expuesto la dicha Dirección realiza anualmente
desde el 2006 "BAFIM - Buenos Aires Feria Internacional de la Música" a efectos de
generar un espacio de encuentro entre artistas, productoras, sellos discográficos,
distribuidoras, público y todas las empresas relacionadas con la industria de la música.
Que dicho evento incentivó a las empresas a abordar rondas de negocios, asistir a
conferencias y realizar emprendimientos internacionales de marketing y difusión, lo
que resultó un entretenimiento del público en general;
Que en virtud de lo expuesto, resulta oportuno realizar la séptima edición de "BAFIM Buenos Aires Feria Internacional de la Música", del 19 al 21 de Septiembre de 2013;
Que, el Decreto N° 329/13, designó a la Lic. Delia Marisa Bircher como Directora
General de la Dirección General de Industrias Creativas, del Ministerio de Desarrollo
Económico;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218;
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase la realización de la séptima Edición de "BAFIM - Buenos Aires
Feria Internacional de la Música", que se llevará a cabo del 19 al 21 de Septiembre de
2013, en el Centro Metropolitano de Diseño sito en Algarrobo 1041 -CABA, conforme
el Anexo I Nro. DI-2013-04565070-DGINC, que forma parte integrante de la presente
disposición.
Artículo 2°.- Apruébase el Formulario de Inscripción que como Anexo Il Nro. DI-201304565083-DGINC forma parte de la presente norma.
Artículo 3°.- 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 Modernización

DISPOSICIÓN N.º 21/DGRELAB/13
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013
VISTO:
La Ley N° 23.551, el Decreto 660/2011 CABA, el Decreto 226/2013, el Informe N°
2013-2503823-DGRELAB, el Informe N° 2013-3058116-DGRELAB, el Informe N°
2013-4412729-DGRELAB y el Expediente N° 2760054/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) presenta las CD Nº 396066619,
396066640, 396066636, 396066667 y 396066653, y la nómina de delegados electos
de la Comisión Interna de la Delegación General Hospitales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Bs. As., surgidas de las elecciones realizadas el día 18 de junio de 2013,
en el que se comunica la Resolución U.P.C.N. (S.C.S.G.) Nº 047/13.
Que habiendo transcurrido ampliamente el plazo de 72 hs otorgado por la Gerencia
Operativa de Registro y Normativa Gremial -a partir del Informe-2013-03058116DGRELAB- para que la UPCN informe los nombres de los delegados electos por los
hospitales en los cuales esta entidad sindical supere el 10% de afiliación, y no
habiendo recibido respuesta alguna al respecto, corresponde impugnar el listado de
los delegados que hubiera resultado electos el día 18 de junio de 2013 en carácter de
integrantes de la "Delegación General Hospitales del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires".
Que cabe recordar que a partir de los informes N° IF-2013-02503823-DGEGRL e IF2013-03058116-DGRELAB - a los cuales me remito- la Gerencia Operativa de
Registro y Normativa Gremial efectúo un análisis de la normativa vigente en materia
de de elecciones gremiales, requiriendo a la UPCN que adecuara a derecho la
elección que tuvo lugar el día 18 de junio de 2013 para elegir a la Delegación
representativa de los Hospitales de la CABA.
Que a partir de los citados informes expresamente se indicó que, en función a lo
indicado en la Resolución N° 255-03-MTEySS, solo podrían resultar electos delegados
en los siguientes hospitales: Hospital de Salud Mental "J.T.Borda", el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica, el Hospital Oftalmológico "Dr. Pedro Lagleyze", Hospital de
Rehabilitación Respiratoria "M. Ferrer", el Hospital de Salud Mental "Braulio Moyano",
el Hospital Odontológico Dr. Ramón Carrillo, el Hospital Infanto Juvenil "C. Tobar
García", el Hospital General de Agudos "B. Rivadavia", el Hospital de Oftalmología
"Santa Lucía" y el Hospital de Odontología Infantil Don Benito Quinquela Martín.
Que hasta tanto la UPCN no dé cumplimiento a la intimación efectuada por la
Gerencia Operativa de Registro y Normativa Gremial respecto a informar los nombres
de los delegados electos en los hospitales indicados, corresponde el desconocimiento
e impugnación de la totalidad de la nómina presentada por dicha entidad gremial como
miembros de la "Delegación General Hospitales del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires".
Que, por lo tanto, los agentes que figuran en la nómina indicada, no están habilitados
para ejercer la representación de los trabajadores en los términos de la ley 23.551.
Que la UPCN no puede desconocer que la intimación referida se ajusta a derecho en
tanto conoce la normativa citada respecto de los requisitos para la elección de
delegados gremiales.
Que el desconocimiento y la falta de respuesta implican una dilación innecesaria,
imputable exclusivamente a la entidad gremial dada la claridad y legitimidad de lo
solicitado por la Gerencia Operativa de Registro y Normativa Gremial, y la no
correspondencia con los principios de buena fe que debe primar en las relaciones
laborales.
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Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES LABORALES
DISPONE
Artículo 1º.- Impúgnese la presentación de fecha 10 de septiembre de 2013 efectuada
por la UPCN mediante expediente N° 2760054/2013 a partir de la cual se informa y la
nómina de delegados electos de la Comisión Interna de la Delegación General
Hospitales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs. As., surgidas de las elecciones
realizadas el día 18 de junio de 2013.
Artículo 2º.- Rechácese el carácter de delegados para los agentes detallados a
continuación:
SANCHEZ, Osear Santos
ZAYAS, Pedro
CORBELLE, Carlos
GAY, Raúl
NUÑEZ, Marta
PERSICO, Marisa
ARANGUNDE, Gastón
CALLAMULLO, Pablo
CAMPOS, Susana
CRIADO OPAZO, Erich
CRISTALDO, Juan José
CUPETA, Julio
DE LUGA, Mario
FERNANDEZ, Pedro
FERRARIO, Fernando Javier
KATZ, Leonel
LOPEZ, Silvia
PAZ, Gastón
PEZIMENTTI, Claudia
RICCIO, Patricia
SARASUA, Alejandra
TIRAPELLI, Rubén
VAZQUEZ, María
VILLAFAÑE, Juan Eduardo
APAOLAZA, Alejandra
BARLOA, Paulo
BLANCO, Carlos
ROLON, Cecilia
CIPRIANO, Matías
CIPRIANO, Norberto
DIMEGLIO, Andrea
DIAZ, Silvia
ABATIER, Irina
FERRARIO, Leonardo José N.
GIL, Patricia
GOMEZ, Ricardo S.
GONZALES, Gustavo
GUIDO, Rubén
MOLINA GATTI, Ana
PALACIO, Mariano
PRESAS, Gastón
SOSNOWSKI, Claudio
VILLAFAÑE, Paola
ZUCK, Rosa
AABREGO, Nilda

7.608.248
12.683.374
12.361.711
12.358.841
6.297.047
16.287.632
22.452.936
22.201.375
10.539.913
92.389.679
12.503.642
4.292.863
34.573.053
10.156.275
26.588.494
31.533.221
18.757.025
36.294.293
14.728.253
22.433.989
18.356.533
29.748.392
5.420.304
23.842.658
14.456.492
17.484.243
11.419.969
25.370.843
31.899.241
16.386.135
20.575.368
21.801.805
28.743.306
36.542.654
18.318.152
29.131.345
18.469.770
14.741.472
5.485.500
32.935.811
24.646.447
23.322.392
27.942.190
25.169.274
4.926.112
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AGIS, Juan Paulo
AGUERGARAY, Gustavo Amador
AGUIAR, Héctor
AGUIRRE, Pablo
ALANIZ, Carlos
ALLENDE, Carlos
ALMIRON, Matías
ALONSO, Javier
AÑES, Juan Ornar
ARCE , Marta
ARDILES, Vicente
AVENDAÑO, Jorge Alberto
BAEZ, Ana María
BAEZ, Teresa
BARCO, Jesús
BARRIOS, María Teresa
BEROLDO, Noelia
BLANCO, Joaquín
BIANCO, Martín
BOCCONI, Sebastián
BORBA MACIEL, Agustina
BRACCO DI PAOLO, Renzo
BRUNO, Guillermo
BUROLLEAU, Carlos
CABALLERO, Ricardo
CANDIA, Blanca
CASARINO, Roberto
CAUCINO, Alejandra
CELLIERI, Luis
CHABES, Fabio
CHIAPARROTI, Emilio
COSTILLA, Julio
CRIADO OPAZO, ítalo
CRISTALDO, Juan Pablo
CUEVAS, Mauricio
DE FELIPE, María Eva
DESOUSA, María
DEVOTO, Raúl
DI MEGLIO, Antonio
DISTEFANO, Daniel
DOMINGUEZ MUELLO, Bibiana
DORIN, Graciela
ESCALANTE, Felipe
ESTEBAN, Walter Daniel
FALCON, Gladys
FERNANDEZ, Karina
FERNANDEZ, Pablo David
FERREYRA, Claudio
FRANO, Alejandro
FRIAS, Natalia
GALLARDO, Ximena
GAUNA, Stella María
GENTILEZA, Eva
GIACOMETTI, Marcela
GIANNI, Hugo
GOITIA, Marcela Alejandra
GOMEZ, Marta Alicia
GOMEZ, Reina Isabel
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14.894.518
18.305.901
7.829.639
26.435.178
6.550.678
26.617.730
33.862.472
7.610.601
23.225.848
6.676.590
12.341.334
4.445.125
11.739.677
12.302.455
13.597.959
17.667.602
28.283.635
20.771.167
26.398.000
26.647.499
11.918.446
92.552.892
4.434.843
22.303.356
7.904.720
11.184.056
13.798.644
17.296.413
11.667.917
18.337.150
7.769.990
5.330.376
92.389.678
28.560.589
25.428.516
5.889.487
6.425.052
7.377.617
6.149.723
28.196.513
12.801.991
12.728.563
12.119.865
14.566.962
13.985.022
21.669.969
24.721.908
21.873.822
22.492.147
26.583.649
24.491.333
16.950.944
5.696.238
14.407.516
30.615.818
17.834.058
6.221.449
16.181.756
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GOMEZ TURCHIARO, Rubén
GONZALEZ, Hugo
GRANATO, María Inés
GUEVARA, Liliana
HEREDIA, Leticia
HEREDIA, María Fabiana
IBALO, Javier
IBAZETA, Norberto Rene
IBERO, Claudio
JARA, Irma
JEREZ, Fabián
LISTA, Daniel
LIZARRAGA, Nazareno
LOIACONO, María del Carmen
LOPEZ, Hernán
LOPEZ, Verónica
LUDUEÑA, Claudio
ARCHETTI, Elvira Daniela
MARTINEZ, José Osvaldo
MARTINEZ, Liliana
MARTINEZ, Verónica
MASSET, Karina
MATTIO, Hugo
MAZZEI, José María
MEDRANO CERÓN, Alcides
MENDEZ, Vilma Ester
MOLINA, Nilda Graciela
MOLL, Cristina Elsa
MOSQUERA, Elida
NIETO, Orlando
NUÑEZ, María Cristina
OLMOS, Osear
PALACIO, Carlos
PALAVECINO, Erika Noemí
PAZ, Walter Darío
PELLIZA, Julio
PEREZ, Facundo
PEREZ, Juan Carlos
PONCE, Norberto
PRADO MAULE, Francisco Andrés
PULPEIRO, Guillermo
RAMÍREZ, Ernestina Angela
RAVELLI, Olga
RECALDE, Roberto Danilo
RESTAINO, Marta
RESURRECCIÓN, Tañía
REYNA, Verónica
RIVAROLA, Horacio
RODRIGUEZ, Eduardo
RODRIGUEZ, Sergio
ROMERO, Edgardo
RUIZ, Cristian
RUIZ, Gregorio
SANCHEZ, Marta
SANCHEZ, Rosa
SCALABRINI, Alberto
SCOTILLO, Analia
SEGOBIA, Diego Javier
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16.682.815
4.549.113
13.799.170
13.027.000
10.203.769
16.613.761
17.015.077
21.925.850
13.730.362
10.765.970
21.321.773
20.060.121
33.876.062
5.816.892
23.754.727
24.962.509
26.690.591
21.437.438
22.982.155
17.970.216
14.495.612
27.923.947
13.508.331
7.610.556
18.828.330
6.679.312
11.722.570
13.638.479
3.944.583
16.021.129
11.526.934
22.003.440
12.947.070
26.034.457
13.432.166
12.255.479
36.359.614
17.772.176
11.289.444
13.566.110
17.125.739
4.584.922
5.938.068
22.472.748
6.178.176
93.914.589
21.888.678
15.277.651
16.139.085
22.780.336
23.191.256
26.283.123
11.362.892
16.553.064
5.201.062
10.454.315
27.902.418
29.904.620
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SEGOBIA, Mirta Nélida
SOSA, Victoria
STANZU, Alan
TIRAPELLI, Ramón
URQUIZO, Magalí Débora
URQUIZO, Noelia Carolina
VARANO, Emilio
VARELA, Alberto Luis
VARELA, Celia Lucía
VARELA, Emilce
VARELA, María Cristina
VAZQUEZ, Raúl Osear
VEGA, Mirtha Beatriz
VENTURA, Gustavo Héctor
VERNASCHI, Alejandra
VILLALBA, Juan Carlos
VILLARREAL, Ernesto Cayetano
VILLARREAL, Mariela
VILLEGAS, Alfredo
VIÑAS, Gladis
VIZCAINO, José Luis
ZARATE, Juan
ZAYAS, Nicolás
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6.721.807
31.523.604
34.479.866
13.156.411
36.087.069
36.087.068
28.863.478
11.428.654
6.524.657
16.819.384
10.399.779
25.379.220
14.071.079
17.109.622
21.114.792
14.003.882
18.587.782
26.061.081
7.657.338
14.585.746
10.395.780
12.652.039
31.080.778

Artículo 3º.- Desde intervención a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en su carácter de
autoridad de aplicación de la Ley 23.551.
Artículo 4º.- Dese al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a la entidad
sindical interesada. Cumplido, archívese. Lelio
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Agencia Gubernamental de Control

DISPOSICIÓN N.º 122/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 8 de julio de 2013
VISTO
el Expediente Nº 23791/09, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N°
2624/07 promulgada por Decreto N° 2137/07, y;
CONSIDERANDO:
Que, el local perteneciente a NIGHT GROUP SRL, que desarrolla actividad con
nombre de fantasía "JANNOY", ubicado en Av. Córdoba N° Hipólito Yrigoyen Nº 2988
PB y Entrepiso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee Certificado de
Habilitación por Expediente Nº 29474/2009, concedida para los rubros local de baile
clase "C";
Que, dicho local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 106/09 por Disposición Conjunta Nº 54/DGHP-DGFyC-DGFyCO/09 y
renovado por Disposición Conjunta Nº 76/DGHP-DGFyC-DGFyCO/13 de fecha
30/04/13, con una capacidad máxima para funcionar de cuatrocientas cuarenta y ocho
(448) personas;
Que, por Disposición N° 76/DGHP-DGFyC-DGFyCO/13 de fecha 30 de abril de 2013,
se dispuso la renovación de la inscripción por un (1) año y la prórroga por treinta (30)
días hábiles para la acreditación del certificado de libre deuda de infracciones vigente,
bajo apercibimiento de disponer, sin necesidad de intimación alguna, la baja de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables en caso de incumplimiento.
Que, en fecha 05 de julio de 2013 por PA n° 012 se presenta el titular y solicita una
prórroga a los fines de presentar la documentación observada;
Que, en fecha 08 de julio de 2013, tomo intervención la subgerencia Operativa
Dictámenes de acuerdo a la Resolución N° 66/AGC/2013 ver fs. 645;
Que, en mérito de lo expuesto y teniendo en cuenta la demora por parte de la misma
administración, resulta prudente otorgar una prórroga a los efectos de no menoscabar
el derecho a desarrollar la actividad comercial por parte del titular, por un último e
improrrogable plazo de quince (15) días hábiles, a fin de que una vez que se otorgue
el nuevo certificado de libre deuda vigente, se inscriba definitivamente por el término
establecido en el Decreto N° 1/GCBA/2005;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Art. 1º: Prorróguese a partir de día de la fecha el plazo del art. 1° de la Disposición
Conjunta N° 106/13 por un plazo improrrogable de quince (15) días hábiles hasta tanto
el titular acredite el Certificado de Libre Deuda de Infracciones ante el Registro Público
de Lugares Bailables, bajo apercibimiento de disponer, sin necesidad de intimación
alguna, la baja de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables en caso
de incumplimiento.
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Art.2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a NIGHT GROUP SRL
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik Sandberg Haedo

DISPOSICIÓN N.º 123/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO
el Expediente Nº 10679304/2011, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCABA05 (B.O.C.B.A. Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2463) y Nº 2-GCBA-05 (B.O.C.B.A. Nº 2136) ratificado por Resolución Nº 104LCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2463), la Resolución N° 02-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. Nº
2136), Resolución Nº 11-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2194), la Resolución Nº 12SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2209), la Resolución Nº 68-SSE-SSCC/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A Nº 2370), y la Ley Nº 2624/2007
promulgada por Decreto Nº 2137/07, y
CONSIDERANDO:
Que, el local ubicado en Honduras Nº 5535 (PB y PA) de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, desarrolla actividad con nombre de fantasía "HONDURAS
HOLLYWOOD", y posee habilitación por expediente Nº 30.495/2009 concedida para
los rubros restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, comercio minorista
elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill
y local de baile clase "C" actividad complementaria, con una capacidad máxima para
funcionar de trescientas cincuenta y seis (356) personas;
Que, mediante Disposición Nº 083- DGHP-DGFYC-DGFOC/09 se procedió a inscribir
al local antes referido, en el Registro Público de Lugares Bailables otorgándosele el Nº
108/09;
Que, por Disposición Conjunta N°133/12 de fecha 18 de octubre de 2012, se renovó la
inscripción ante el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un (1) año;
Que, en fecha 10 de junio de 2013, la Dirección General de Fiscalización y Control por
Nota N° 2349043/AGC/13 solicita la suspensión del local antes referido, debido a que,
con posterioridad a la clausura del día 02-06-13, por contravenir las Leyes 3361 y
1799, el día 08-06-13 violó clausura.
Que, teniendo en cuenta lo vertido en el párrafo anterior por Disposición conjunta N°
110/13, de fecha 14 de junio de 2013, se procedió a suspender la inscripción hasta
tanto el titular acredite ante el Registro Público de Lugares Bailables constancia de
levantamiento de clausura y certificado de libre deuda de infracciones.
Que, por Presentación Agregar de fecha 04 de Julio de 2013, se presenta el
administrado y acompaña copia de la resolución administrativa que decreta el
levantamiento de la clausura impuesta oportunamente sobre el local en cuestión y, en
fecha 10 de julio de 2013 solicita una prórroga de 45 días a los fines de presentar el
libre deuda de infracciones;
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13.
Que, en mérito de lo expuesto, resulta prudente otorgar una prórroga a los efectos de
no menoscabar el derecho a desarrollar la actividad comercial por parte del titular, por
un plazo provisorio y determinado de treinta (30) días hábiles hasta tanto se acompañe
el nuevo certificado de libre deuda vigente.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 3º del Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº
2137/07,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL,
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Art. 1º Déjese sin efecto el artículo 1º de la Disposición Conjunta 110/13, por los
motivos expuestos en los considerandos.Art. 2º Otórguese el alta de inscripción a partir del día de la fecha y por un plazo
improrrogable de treinta (30) días hábiles para la acreditación del certificado de libre
deuda de infracciones vigente, bajo apercibimiento de disponer, sin necesidad de
intimación alguna, la baja de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Art. 3ºDése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a CINCO EME S.R.L
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik Sandberg Haedo

DISPOSICIÓN N.º 125/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO
el expediente Nº 21.782/2007, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº
2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Nicolás Alejandro DARCH en el carácter de Socio Gerente de la firma
COCOLICHE S.R.L. solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para
el local ubicado en la Av. Rivadavia Nº 878 Planta baja, subsuelo, entre piso y 1º piso
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de
fantasía COCOLICHE conforme constancia obrante a fs. 933, con una capacidad
máxima para funcionar de doscientas sesenta y ocho (268) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 049/08, Nº 056/09, N° 064/10, N° 60/11 y
N° 68/12 y 83/13 de fecha 10 de mayo del 2013, el local renovó la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables por el término de 1 (un) año en cada una ellas;
Que, mediante IF 2694907-AGC-2013 a fs 1016, de fecha 27 de junio del corriente año
este Registro Público considera prudente otorgar una prorroga a los efectos de no
menoscabar el derecho a desarrollar la actividad comercial por parte del titular, por un
último plazo de 15 días hábiles, bajo apercibimiento de disponer, sin necesidad de
intimación alguna, la baja de la inscripción ante este Registro Público.Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante no ha dado cumplimiento
a los requisitos establecidos en el párrafo anterior.
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13.

Página Nº 115

Nº4242 - 23/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Art. 1º: Suspéndase a partir del día de la fecha la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, al
local que opera con nombre de fantasía COCOLICHE que posee inscripción bajo Nº
90/07 otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 062/07, ubicado en la Av. Rivadavia
Nº 878 Planta baja, subsuelo, entre piso y 1º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires perteneciente a la firma COCOLICHE S.R.L. que le fuera otorgado Certificado de
Transferencia de Habilitación por expediente Nº 1.171.097/2009 de fecha 15 de
octubre de 2009 en carácter de local de baile clase "C" y, que le fuera otorgada una
capacidad máxima para funcionar de doscientas sesenta y ocho (268) personas..
Art. 2º Se establece que para proceder al levantamiento de la suspensión deberá
presentar ante el Registro Público de Lugares Bailables el Certificado de Libre Deuda
de Infracciones vigente.
Art.3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma COCOLICHE
S.R.L. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Alonso - Sandberg Haedo

DISPOSICIÓN N.º 126/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO
el Expediente Nº 63116/2012, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N°
2624/07 promulgada por Decreto N° 2137/07, y;
CONSIDERANDO:
Que, el local perteneciente a GUATEMALA 5905 SRL , que desarrolla actividad con
nombre de fantasía "NIX" / "PREVIOUS", ubicado Hipólito Yrigoyen Nº 847/48/51 PB,
Subsuelo y Entrepiso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que posee Certificado
de Habilitación por Expediente Nº 2504/2009, concedida para los rubros local de baile
clase "C";
Que, dicho local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 115/10 por Disposición Conjunta Nº 04/DGHP-DGFyC-DGFyCO/10,
renovado por Disposición Conjunta Nº 36/DGHP-DGFyC-DGFyCO/12 de fecha
09/03/2012 y Disposición Conjunta Nº 45/DGHP-DGFyC-DGFyCO/13 de fecha
1503/2013, con una capacidad máxima para funcionar de novecientas cincuenta y
ocho (958) personas;
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CONSIDERANDO:
Que, mediante IF 3272050-AGC-2013, la Gerencia Operativa de dictámenes de la
Dirección Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia conforme a lo
dispuesto por la Resolución Nº 66/AGC/2013 señalando: "...V de lo expuesto surge
que la solicitud de prórroga ha sido peticionada por la administrada en tiempo y forma,
por cuanto resulta viable su tratamiento. Por otra parte, se señala que toda vez que se
otorgó por segunda vez- una prórroga por "un último plazo de quince (15) días
hábiles", esta Gerencia Operativa entiende que correspondería aplicar el
apercibimiento previsto y disponer la baja de la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables ...Fdo. Aldo Remondino, Gerente Operativo de Dictámenes
(DGLYT)...-"(sic) ;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante no ha dado cumplimiento
a los requisitos establecidos en el Art. N° 1 de la Disposición 119-DGHP-DGFyCDGFyCO/13 de fecha 04 de julio del 2013;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Art. 1º: Suspéndase a partir del día de la fecha la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del
local que posee inscripción bajo Nº 115/10 y que opera con nombre de fantasía "NIX" /
"PREVIOUS", otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 04/10 a nombre de la firma
GUATEMALA 5905 SRL, correspondiente al establecimiento ubicado en Hipólito
Yrigoyen Nº 847/49/51 PB, Subsuelo y Entrepiso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y, que posee habilitación por expediente Nº 2504/2009 en carácter de local de
baile clase "C" y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de
novecientas cincuenta y ocho (958) personas.
Art. 2º Se establece que para proceder al levantamiento de la suspensión deberá
presentar ante el Registro Público de Lugares Bailables el Certificado de Libre Deuda
de Infracciones vigente.
Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a GUATEMALA 5905 SRL
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Alonso - Sandberg
Haedo

DISPOSICIÓN N.º 127/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO
el expediente Nº 10604/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº
2352), la Resolución Nº 13  SSCC /06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley Nº
2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, la Nota N° 1975464/DGDCIV/2011
y;
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CONSIDERANDO:
Que, el local perteneciente a JUNE S.A., que desarrolla actividad con nombre de
fantasía LA DIOSA", ubicado en calle Av. Rafael Obligado y Jerónimo Salguero
Dársena F Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee Certificado de
Habilitación por Expediente Nº 29748/06, concedida para los rubros local de baile
clase "C";
Que, dicho local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 045/05, por Disposición Conjunta Nº 048/2005 de fecha 23 de marzo de
2005, por la cual se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de mil
quinientas cincuenta y ocho (1558) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 053/06, Nº 042/07, Nº 35/08, Nº 033/09, N°
46/10, N° 107/11 y N° 123/12, obrantes a fs. 522, fs. 761, fs. 1025, fs. 1216, Fs. 1383,
fs. 1549 y 1694 respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público
de Lugares Bailables por el término de un año en cada una de ellas;
Que, en fecha 19 de julio de 2013, se presenta el Sr. Martín Benitez en calidad de
apoderado de June S.A. y solicita la baja de la inscripción ante esta Registro Público
de Lugares Bailables;
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR DE FISCALIZACION Y CONTROL
Y EL DIRECTOR DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Art. 1º: Desé la baja de la inscripción a partir del día de la fecha en el Registro Público
de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005,
al local que posee inscripción bajo Nº 45/05 y que opera con nombre de fantasía LA
DIOSA, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 048/05 a nombre de la firma
JUNE SA, correspondiente al establecimiento ubicado en la Av. Rafael Obligado y
Jerónimo Salguero Dársena F Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
que posee habilitación por expediente Nº 29748/06 en carácter de local de baile clase
"C" y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de mil quinientas
cincuenta y ocho (1558) personas.
Art.2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a JUNE S.A. Comuníquese
a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Alonso - Sandberg Haedo

DISPOSICIÓN N.º 128/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 26 de julio de 2013
VISTO
el Expediente Nº 1527712/2010 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
02/SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la
Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y
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Que, el local ubicado en la Av. Beiro Nº 3124/28 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que desarrolla su actividad con nombre de fantasía "STAR MOOD DANCE
CLUB" y posee habilitación otorgada por expediente Nº 63.535/2005 para los rubros
restaurante, cantina, casa de lunch, café bar despacho de bebidas wiskería,
cervecería, billares y pool (Act. Acces.) y transferencia a favor de G.V.P. SRL por
Expediente Nº 20870/06. Asimismo mediante Disposición Nº 12.726/DGHP/2010
recaída en el Expte Nº 167.515-2010 se aprueba la ampliación de rubro a LOCAL
BAILABLE CLASE "C" COMO ACT. COMPLEMENTARIA a nombre de G.V.P. S.R.L,
con una capacidad máxima autorizada para funcionar de doscientas cuarenta y siete
(247) personas, conforme constancia obrante a fs. 6 y constancia de inicio de
transferencia a favor de MAGMOR S.R.L. por expediente N° 1744091/12 de fecha 17
de agosto de 2012;
Que, por Disposición N° 150/ DGHP-DGFYC-DGFYCO/10, de fecha 28 de diciembre
de 2010, obrante a fs. 96/7, el local fue inscripto en éste Registro de Lugares Bailables
bajo registro N° 119/10, renovado mediante Disposición N° 63/DGHP-DGFYCDGFYCO/12 y Disposición N° 91/DGHP-DGFYC-DGFYCO/13 el local renovó la
inscripción por el término de (1) año;
Que, en fecha 15 de julio de 2013, la Dirección General de Fiscalización y Control por
Nota N° 3063276/AGC/13 solicita la suspensión del local antes referido, debido a las
reiteradas violaciones de clausura verificadas. El local de narras ha incurrido en la
violación contemplada en el Art. 73 del Código Contravencional, constatándose que
desarrolla actividad con clausura vigente los días 13/07/13, 14/07/13.
Que mediante P.A 011 de fecha 25/07/2013 obrante a fs. 531/545 el administrado
solicita el levantamiento de la suspensión adjuntando el Certificado de Libre Deuda
vigente expedido por autoridad competente y mandamiento de levantamiento de la
clausura impuesta sobre el local de marras de fecha 18/07/2013, suscripto por el
Controlador Dr. Fernando C. H. Prota, a cargo de la Unidad Administrativa de
Infracciones N° 72.
Que en virtud de lo expuesto, la Gerencia Operativa entiende que habiéndose dado
cabal cumplimiento a los requisitos establecidos por disposición N° 123-03/DGHPDGFYC-DGFYCO/2013, de fecha 19 de julio del corriente, en caso de estimarlo
conveniente el Sr. Director General, no existiría óbice legal para la emisión del acto
administrativo que deje sin efecto la suspensión dispuesta en el artículo 1° de la
mencionada Disposición conjunta.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 3º del Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº
2137/07,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL,
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1° Déjese sin efecto el Art. 1 de la disposición N° 123-03/DGHP-DGFYCDGFYCO/2013, por los motivos expuestos en los considerandos.
Artículo 2º Otórguese el alta de inscripción a partir del día de la fecha, ante el Registro
Público de Lugares Bailables.
Artículo 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a MAGMOR S.R.L..
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Alonso Sandberg Haedo
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DISPOSICIÓN N.º 129/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 26 de julio de 2013
VISTO
el Expediente Nº 540934/12, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCABA-05
(B.O.C.B.A. Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2463) y Nº 2-GCBA-05 (B.O.C.B.A.Nº 2136) ratificado por Resolución Nº 104LCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2463), la Resolución N° 02-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. Nº
2136), Resolución Nº 11-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2194), la Resolución Nº 12SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2209), la Resolución Nº 68-SSE-SSCC/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A Nº 2370), y la Ley Nº 2624/2007
promulgada por Decreto Nº 2137/07 y;
CONSIDERANDO:
Que, el local ubicado en la Avenida Scalabrini Ortiz N° 1648/50 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, desarrolla actividad con nombre de fantasía RABBIT y
posee habilitación por expediente Nº 698667/11 en el carácter de Local de Baile Clase
"C", de fecha 05 de marzo de 2012, con una capacidad máxima para funcionar de
setecientas ochenta y cuatro (784) personas;
Que, mediante Disposición Nº 096-DGHP-DGFYC-DGFYCO/2012 obrante a fs. 180 se
procedió a inscribir al local antes referido, en el Registro Público de Lugares Bailables
otorgándosele el Nº 134/12 y en fecha 05 de julio de 2013 por Disposición Conjunta N°
121/13 se renovó la inscripción del local en cuestión;
Que, en fecha 15 de julio de 2013, la Dirección General de Fiscalización y Control por
Nota N° 3066411/AGC/13 solicita la suspensión del local antes referido, debido a las
reiteradas violaciones de clausura verificadas. El local de narras ha incurrido en la
violación contemplada en el Art. 73 del Código Contravencional, constatándose que
desarrolla actividad con clausura vigente los días 13 y 14 de julio de 2013.
Que, el administrado acreditó en fecha 24 de julio de 2013 el levantamiento de las
clausuras impuestas y el libre deuda de infracciones, y desistió del recurso de
recoonsideració0n interpuesto.
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes (DGLYT) a fs.414 sostiene que deberá
acreditarse la representación legal invocada al solicitar el desistimiento del recurso
oportunamente interpuesto, no obstante no advierte que el mandamiento de
levantamiento de clausura obrante a fs.408, es al solo efecto de cumplimentar lo
establecido en el art.2° de la Disposición N° 123-04/DGHP/DGFYCO/DGFYC,
manteniendo dicha medida "... para ejercer la actividad de local clase C hasta tanto se
levante la suspensión impuesta por la DGHP/DGFYCO/DGFYC...".
Que, por lo expuesto es opinión de los suscriptos que se proceda al levantamiento de
la suspensión de la inscripción y se notifique de la medida adoptada en la presente a
la Unidad Administrativa de Control de Faltas N°57, a fin de que proceda al
levantamiento de la clausura de la actividad. Acreditada que sea dicha medida, recién
en ese momento se notificará al administrado, previa acreditación de la representación
legal invocada a fs.413.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 3º del Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº
2137/07,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL,
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1° Déjese sin efecto el Art. 1° de la Disposición N° 123-04/DGHP-DGFYCDGFYCO/13 por los motivos expuestos en los considerandos.
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Artículo 2º Notifíquese a la Unidad Administrativa de Control de Faltas N° 57.
Artículo 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a GUISON S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Alonso Sandberg Haedo
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Organos de Control
Disposición
Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 95/GA/13
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2013
VISTO:
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
002521/E/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Menor N°: 05/2013 para la
Contratación de una pauta comercial en canal metro programa “Consumo Respeto”,
con destino al Organismo;
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2013 “ad referéndum” de aprobación del ENTE ÚNICO
REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES;
Que, a fs. 2/3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos treinta y siete mil doscientos ($37.200.-);
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación, el
Departamento de Comunicación Institucionales solicita la contratación de una pauta
comercial en canal metro, programa “Consumo Respeto”, programa con un espacio
plural, integrador y federal, tal como luce a fs. 2/3;
Que para el caso específico, el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A.
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos
convenientes;
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Contratación Menor, conforme lo
dispuesto en el Artículo 38º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
4/5;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución
N° 164/EURSPCABA/09;
Por ello,
LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
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Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Contratación Menor N°:05/2013 tendiente a la
contratación de una pauta comercial en canal metro, programa “Consumo Respeto”
con destino al Organismo, por el período de un (1) año, con las características y
demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente Disposición, con un
presupuesto oficial de pesos treinta y siete mil doscientos ($ 37.200.-).
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Contratación
Menor N°: 05/2013, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 24 de Septiembre de 2013 a las 12:00 horas, como
fecha para la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir la invitación al Sr. Javier Hernán Wajntraub.
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido,
archívese. Proverbio

ANEXO
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Poder Judicial
Disposición
Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Fiscalía General de la CABA

DISPOSICIÓN N.º 48/UOA/13
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095
y Nº 4471; la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Disposición UOA Nº 32/13 y la
Actuación Interna Nº 23235/13 del registro de esta Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación del
servicio de impresión y encuadernación de un informe de gestión del Ministerio Público
Fiscal de la C.A.B.A.
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 32/13, se autorizó el llamado a
Licitación Pública Nº 09/13, tendiente a lograr la contratación del servicio de impresión
y encuadernación de dos mil (2.000) ejemplares de un informe de gestión del
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que como Anexo I la integró, con un presupuesto oficial de pesos
trescientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos noventa ($344.490,00) IVA incluido;
habiéndose fijado el acto de apertura para el día 30 de julio de 2013.
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a diez (10)
proveedores del rubro, según constancias de fs. 67/76; como así también a la titular de
la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia Boero, para que
realice el control concomitante del proceso, entre otros.
Que el llamado en cuestión fue publicado tal como lo indica el ordenamiento,
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones (fs. 57) y en la página de Internet del Ministerio Público
Fiscal (fs. 63) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs.
77/80).
Que el acto de apertura de ofertas se llevó a cabo según las formalidades requeridas y
los procedimientos pertinentes, según acta de fs. 85/86, recibiéndose en dicho acto las
propuestas de las firmas EDICIONES EMEDE S.A., MELENZANE S.A. y ARTES
GRAFICAS PAPIROS S.A.C.I., obrantes a fs. 87/206.
Que se dio intervención al área requirente a fin de emitir el informe técnico sobre las
ofertas recibidas, lo cual se cumplió conforme surge de fs. 219/222.
Que sobre las muestras presentadas por los oferentes EDICIONES EMEDE S.A. y
ARTES GRÁFICAS PAPIROS S.A.C.I. el referido informe señaló que “…no presentan
fallas o presentan errores de menor entidad o leves imperfecciones en algunas de las
muestras observadas. En su caso, ellas no constituyen un incumplimiento con la
calidad exigida para la realización del trabajo que amerite la exclusión de cualquiera
de ellos. Asimismo, de los antecedentes consignados en el presente informe técnico
surge que la firma Ediciones EMEDE S.A. y Artes Gráficas Papiros poseen un nivel de
efectividad de impresión acorde con las expectativas de condiciones y calidad de
impresión.”
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Que con relación a las muestras presentadas por el oferente MELENZANE S.A. indicó
que “…presentó reiteradas fallas en lo concerniente al corte y guillotinado y facilitó una
muestra cuya antigüedad dificulta evaluarla a la luz de las exigencias de la futura
publicación.”
Que posteriormente, conforme surge a fs. 225 el área requirente puso en conocimiento
de la Comisión Evaluadora de Ofertas la extensión del informe de gestión,
estableciendo que el mismo “…se encontrará dentro del rango A (entre 175 y 215
hojas)…”
Que en tal sentido, a fs. 227/228, obra el Dictamen de la Comisión Evaluadora de
Ofertas Nº 14/13, el cual fue publicado -conforme lo exige la normativa- en la cartelera
de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 241) en la página de Internet del
Ministerio Público Fiscal (fs. 232) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (fs. 242/243). Asimismo, fue debidamente notificado a los oferentes (fs.
229/231), sin que se hubiesen presentado impugnaciones al mismo.
Que compartiendo la recomendación efectuada por la Comisión Evaluadora de
Ofertas, corresponde adjudicar a la firma MELENZANE S.A. (30-63717570-6) el
Renglón Nº 1 “Contratación del servicio de impresión y encuadernación de dos mil
(2000) ejemplares del informe de gestión del MPF conforme el punto 8 del P.C.P.”, por
la suma de pesos ciento setenta y un mil novecientos sesenta ($171.960,00) IVA
incluido.
Que previamente deberá requerirse a dichas empresas que integren la
correspondiente contragarantía de conformidad con los artículos 99 y 100 de la Ley Nº
2095.
Que a fs. 249/251 el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Oficina de
Despacho, Legal y Técnica, mediante la emisión del Dictamen DAJ N° 281/13, tomó la
intervención de su competencia, no habiendo efectuado observaciones de orden
jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4471, la Resolución
CCAMP Nº 11/10 y las Resoluciones FG Nº 126/07 y FG N° 15/13;
LA TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública Nº 09/13,
tendiente a lograr la contratación del servicio de impresión y encuadernación de dos
mil (2.000) ejemplares de un informe de gestión del Ministerio Público Fiscal de la
C.A.B.A.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos ciento setenta y un mil
novecientos sesenta ($171.960,00) IVA incluido, imputable a la partida 3.5.3. del
Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal aprobado para el
presente ejercicio.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma MELENZANE S.A. (30-63717570-6) el Renglón Nº
1 “Contratación del servicio de impresión y encuadernación de dos mil (2000)
ejemplares del informe de gestión del MPF conforme el punto 8 del P.C.P.”, por la
suma de pesos ciento setenta y un mil novecientos sesenta ($171.960,00) IVA
incluido.
ARTÍCULO 4º.- Requerir a la firma MELENZANE S.A. que oportunamente integre la
garantía de cumplimiento de contrato por un monto equivalente al diez por ciento
(10%) del monto total adjudicado.
ARTÍCULO 5º.- Solicitar a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y
Contable que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente.
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ARTÍCULO 6º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, a la Secretaría General de
Política Criminal y Planificación Estratégica, a la Oficina de Programación, Control
Presupuestario y Contable, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y oportunamente
archívese. Broilo
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Comunicados y Avisos
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA
DE
DESCENTRALIZACIÓN,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DESCONCENTRACIÓN

Y

Audiencia Pública - Expediente Nº 1.350.857/13
AUDIENCIA PÚBLICA
Análisis del Proyecto “Planta de Tratamiento Integral de Áridos, Restos de Obra y
Construcción”
Resolución N° 265-APRA/13, Expediente N° 1.350.857/13
Resultado de la Audiencia Pública (Art. 58, Ley Nº 6)
- Fecha y lugar en que se sesionó la Audiencia: Martes 17 de septiembre de 2013 a
las 11 horas, en la Sede Comunal N° 4, sita en la avenida Del Barco Centenera 2906
de la Ciudad de Buenos Aires.
- Funcionarios presentes en la Mesa de Autoridades de la Audiencia Pública:
- Presidida por: el Sr. Director Gral. de Evaluación Técnica, Ing. Hernán Alonso.
- Coordinada por: Funcionarios/as de la Subsecretaría de Descentralización,
Desconcentración y Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión
Comunal y Atención Ciudadana.
- Cantidad de Participantes Inscriptos: 1.
- Cantidad de Participantes Inscriptos que hicieron uso de la palabra: 1.
- Cantidad de Participantes fuera del Orden del Día, autorizados a hacer uso de
la palabra por la Presidencia: 0.
- Cantidad Total de Participantes que hicieron uso de la palabra: 1.
- Cantidad de Expositores inscriptos: 0.
- Cantidad de Expositores inscriptos que hicieron uso de la palabra: 0.
- Cantidad de Expositores fuera de la Orden del Día, autorizados a hacer uso de
la palabra por la Presidencia: 1.
- Cantidad de Expertos que hicieron uso de la palabra: 3.
Listado Completo de Participantes y Expositores de la Audiencia Pública

LISTADO DE PARTICIPANTES
(Por Orden de Exposición)
Nº Orden de
Exposición

01
02
03
04
05

NOMBRE Y APELLIDO
Thierry
Joaquín
Eduardo
Daniel
Atilio

DECOUD
GANDARA
CONGHOS
MERCADO
ALIMENA

DOCUMENTO
(Tipo y Número)
---------------DNI 11.598.650
------

EN CARÁCTER
DE

Nº de
Inscripto

Experto
“
“
Persona Jurídica
Expositor

------01
---
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Sergio Costantino
Subsecretario
CA 342
Inicia: 23-9-2013

Vence: 23-9-2013
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Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL CONTADURÍA GENERAL
Comunicado Nº 4/13
Buenos Aires, 12 de setiembre de 2013
Atento el dictado de la Resolución Conjunta N° 10/GCBA/SECLYT/13, y la Disposición
N° 183DGCG/2013 se comunica que:
a) Para dar cumplimiento a la elaboración de la planilla del Anexo X de la referida
Disposición, se tomará el modelo correspondiente al Anexo III "Resumen de
Comprobantes por Fecha" de la citada Resolución conjunta;
b) Para dar cumplimiento a la elaboración de la planilla del Anexo XI de la referida
Disposición, se tomará el modelo correspondiente al Anexo III "Resumen de
Comprobantes por Imputación" de la citada Resolución conjunta;
c) Para dar cumplimiento a la elaboración de la planilla del Anexo XII de la Disposición
N° 9-DGCG-10, se utilizará el modelo que obra bajo número 3 del Anexo II "Resumen
Final del Ejercicio" de la citada Resolución conjunta.
d) Para dar cumplimiento a la elaboración de la planilla del Anexo VIII de la
Disposición N° 9-DGCG-10, se utilizará el Modelo 2 del Anexo II de la citada
Resolución conjunta.
e) En el punto 9.4 del Anexo III de la Disposición N° 183-DGCG-13 donde dice "Las
cajas deberán incluir dos ejemplares de la planilla incorporada como Anexo IX B o
C....." deberá entenderse como Anexo IX B.
f) Los comprobantes a escanear deben ser perfectamente legibles, caso contrario se
podrá fotocopiar con un nivel de tinta mayor y proceder a incorporarlo.
g) Todos los comprobantes deben ser escaneados conformando un solo archivo pdf.,
el cual será importado mediante la solapa "Importar Documentos" utilizando el
documento electrónico oficial "Comprobante".
h) Cabe señalar que cuando se designan responsables de fondos de una DGTAL de
un Ministerio o equivalentes de cada Entidad y de Organismos Descentralizados, no
podrá ser responsable de otra repartición, de conformidad con lo reiteradamente
expresado por los Organismos de Control en lo que hace al Control por Oposición.
i) Se reitera que en el Formulario SEF donde dice Unidad Solicitante debe entenderse
que es el Beneficiario de los Fondos; asimismo deberá ser confeccionada por el monto
total asignado y vincularlo al EE solamente una vez.
j) En el punto 1 del Anexo II Modelo 2 deberán indicarse el número de Caja Chica
Común a aprobar y además el o los números de C42 que la originaron con sus
respectivos C55.
Gastón I Messineo
Director General
CA 342
Inicia: 20-9-2013

Vence: 23-9-2013
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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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Ministerio de Modernización

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen Gerencial Resolución Nº 395/MMGC/13
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 395/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Observatorio de Políticas Sociales dependiente de la Subsecretaria de
Administración del Ministerio de Desarrollo Social, el Comité de Selección comunica la
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre;
Canay, Roberto;
Lago, María Eugenia;
Bozzolo, Alberto;

Documento de Identidad
D.N.I. 18.282.742
D.N.I. 21.587.533
D.N.I. 6.149.360
Julia Domeniconi
Directora General

CA 343
Inicia: 20-9-2013

Vence: 23-9-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS
Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen Gerencial Resolución Nº 397/MMGC/13
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen
Gerencial, convocado por Resolución Nº 397/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia
Operativa Relaciones Laborales Colectivas, dependiente de la Dirección General
Relaciones Laborales de la Subsecretaría de Trabajo del Ministerio de Desarrollo
Económico, el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la
terna final, la que se detalla a continuación:
Apellido y Nombre;
Sosa, Sara Graciela;

Documento de Identidad
D.N.I. 6.384.296
Julia Domeniconi
Directora General

CA 344
Inicia: 20-9-2013

Vence: 23-9-2013
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Adjudicación - Expediente Nº 2663940/2013
Licitación Pública N°: 1612/13
Servicio de Consultoría para el Estudio de la Implementación de un Contracarril en la
Av. Rivadavia.
Acto de Adjudicación: Resolución N° 669-2013-SSTRANS.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte.
Firmas adjudicadas: BARIMONT SOCIEDAD ANONIMA CONSULTORA
(C.U.I.T. 30-61591707-5)
Monto adjudicado: $717.914,65 (Setecientos Diecisiete Mil Novecientos Catorce con
sesenta y cinco)
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 4220
Inicia: 23-9-2013

Vence: 24-9-2013

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
DIRECCIONE GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DEL TRANSITO
DIRECCIONE GENERAL DE LICENCIAS
Adjudicación - Expediente N° 2185881/2013
Licitación Pública Nº 1980/13
Objeto: Adquisición de Indumentaria
Acto de Adjudicación: Resolución N° 659-2013-SSTRANS.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte.
Firmas adjudicadas: LA BLUSERI S.A. (C.U.I.T. Nº 30-64487780-5).Monto adjudicado: LA BLUSERI S.A. (C.U.I.T. Nº 30-64487780-5).- Por un monto de
Pesos Dos Millones Setecientos Sesenta y Ocho Mil Trescientos Diez ($ 2.768.310.-)
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 4219
Inicia: 23-9-2013

Vence: 23-9-2013
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
Electrobisturí - Expediente Nº 3224358/HGAT/13
Licitación Privada Nº 250/2013
Adquisición: electrobisturi
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 25/09/2013 a las 11:00 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 11/09/2013 de 08:00 a 12:00 horas.
Luis Castañiza
Director

OL 4233
Inicia: 23-9-2013

Vence: 24-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO”
Adquisición de Insumos para Laboratorio - Expediente Nº 3690998/2013
Llámese a Licitación Privada Nº 268/2013 Ley 2095 Art 28 Apartado 1, cuya
APERTURA se realizará el día 27 de septiembre de 2013 a las 10:00 hs., para la
Adquisición de Insumos para Laboratorio.
Autorizante: Disposición Nº 241/HBU/2013 y Disposición modificatoria
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 27 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 4242
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Vence: 24-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA
Marcadores Tumorales Con Provisión de Equipo - Actuación Nº 2760944/2013
Llámase a Licitación Privada Nº 276/2013, cuya apertura se realizará el día
27/09/2013, a las 10:30 hs., para la adquisición de Marcadores Tumorales Con
Provisión de Equipo.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos José María. Quirófanos
Valor del pliego: $ 0,00.Adquisición y consultas de pliegos: División Compras y Contrataciones, Gral.
Urquiza 609 1º Piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 12:30
hs., hasta 24 hs antes de la apertura.
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609 1º Piso
domicilio.
Eduardo R. Seoane
Director (I)

OL 4201
Inicia: 20-9-2013

Vence: 23-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Adquisición de Drogas Medicinales - Expediente N° 999867/13
Llámese a Licitación Pública N° 587/13.
Fecha de apertura: 01/10/2013 A LAS 09:30 HS.
Adquisición: De Drogas Medicinales
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 4208
Inicia: 20-9-2013

Vence: 23-9-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Adquisición de Reactivos para Laboratorio - Expediente N° 1545829/13
Llámese a Licitación Pública N° 992/13.
Fecha de apertura: 30/09/2013 A LAS 09:30 HS.
Adquisición: De Reactivos
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 4206
Inicia: 20-9-2013

Vence: 23-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Adquisición de Insumos Para Neonatologia - Expediente N° 3007994/13
Llámese a Licitación Pública N° 2003/13.
Fecha de apertura: 27/09/2013 A LAS 09:30 HS.
Adquisición: De Insumos Para Neonatología
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 4205
Inicia: 20-9-2013

Vence: 23-9-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. CARLOS G. DURAND"
Adquisición capsula de oxido de etileno puro - Expediente Nº 3380016
Licitación Pública Nº 2152/13.
Apertura: 27/9/2013, a las 12hs.
Objeto de la licitación: Adquisición capsula de oxido de etileno puro
Valor del pliego: sin valor.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Carlos D. Rosales
Director

OL 4239
Inicia: 23-9-2013

Vence: 23-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO "DR. PEDRO LAGLEYZE"
Preadjudicación - Expediente Nº 1043018/MGEyA-HOPL/2013
Licitación Pública Nº 2156/2013
Dictamen de Evaluación Nº 2298/2013
Rubro Comercial: 7210.
Objeto de Contratación: Adquisición Equipo Microscopio Quirúrgico
Apertura: 30/08/2013 a las 11:00 hs.
Ofertas Presentadas: 2 (dos) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2405/2013 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: L H
Instrumental SRL, Carl Zeiss Argentina S.A.
Firma Preadjudicada:
Carl Zeiss Argentina S.A.
Renglón Nº 01 Cant. 1 U det. P.Unit. $ 621.240,00.- Importe total $ 621.240,00.Importe total de la preadjudicacion son pesos SEISCIENTOS VEINTIUN MIL
DOSCIENTOS CUARENTA ($ 621.240,00.-)
Encuadre Legal Art. 108 Ley2095
Integrantes de la Comisión de Preadjudicación:
Dra. Clara L. Rosales
(Jefa Servicio consultorios externos),
Alicia Salinas
(Jefe División Presupuesto),
Nora Marisa Simon
(Jefa dto. Contabilidad)

OL 4229
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Vence: 23-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS " DONACION SANTOJANNI”
Estanterías para diferentes
418485/MGEYA/2012

Servicios

del

Hospital

-

Expediente

Nº

Llámese a Licitación Pública Nº 2259/2013 cuya apertura se realizará el día 27 de
Septiembre, a las 10:00 hs., para la adquisición de: Estanterías para diferentes
Servicios del Hospital.
Autorizante: DI-2013-136-HGADS
Repartición destinataria: Departamento de Recursos Físicos 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

OL 4238
Inicia: 23-9-2013

Vence: 23-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Adquisición de oxigenadores y hemofiltros - Expediente Nº 3807972/2013
Llámase a la Licitación Pública Nº 2396/13, cuya apertura se realizará el día
30/09/2013 a las 11:00 hs, .
Repartición Destinataria: ccv
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 4221
Inicia: 23-9-2013

Vence: 24-9-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Colchones y Almohadas” Expediente Nº 4198448/HNBM/13
Llámase a Licitación Pública Nº 2332/13, cuya apertura se realizará el día 25/09/13, a
las 10.00 hs., para la adquisición de: “Colchones y Almohadas”.
Autorizante: DI-2013-151-HNBM
Repartición destinataria: Hospital N. B. Moyano.
Valor del pliego: $ 0.00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y
Contrataciones, sito en Brandsen 2570, Cap Fed, 1° piso, de lunes a viernes en el
horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras y Contrataciones, sito en Brandsen
2570, Cap Fed, 1° piso.

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

OL 4199
Inicia: 20-9-2013

Vence: 23-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. J. M. PENNA"
Adquisición de campo (sabana) reusable, campo chico/compresa reusable Expediente Nº 4135949/MGEYA/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 2385/2013, cuya apertura se realizará el día
27/09/2013, a las 10:00 hs., para el servicio de cirugía, adquisición de campo (sabana)
reusable , campo chico/compresa reusable
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan
Repartición destinataria: Servicio de Lavadero y Ropería..
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosaires.gob.ar
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º Piso.
Carlos Grasso Fontan
Director A/C.
Stella Maris Dalpiaz
Gerente Operativa Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

OL 4234
Inicia: 23-9-2013

Vence: 23-9-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
“Adquisición de Ropa de Cama” E.E Nº 04198453/MGEYA/HNBM/13
Llámase a Licitación Pública Nº 2386/13, cuya apertura se realizará el día 30/09/13, a
las 10.00 hs., para la adquisición de: “Ropa de Cama”.
Autorizante: DI-2013-150-HNBM
Repartición destinataria: Hospital N. B. Moyano.
Valor del pliego: $ 0.00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y
Contrataciones, sito en Brandsen 2570, Cap Fed, 1° piso, de lunes a viernes en el
horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Departamento de Compras y Contrataciones, sito en Brandsen
2570, Cap Fed, 1° piso.

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

OL 4217
Inicia: 20-9-2013

Vence: 23-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Equipamiento para diversos servicios - Expediente Nº 4331507/2013
Llamase a Licitación Pública nº 2401/13, cuya apertura se realizara el día 26/09/13, a
las 10.00 hs., para la adquisición de: Equipamiento para diversos servicios
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00 hs. hasta el dia
26 de Septiembre de 2013.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora Medica

OL 4231
Inicia: 23-9-2013

Vence: 24-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
Adquisición de Material Sanitario - Expediente Nº 2870248/.2013
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Llámase a Licitación Pública Nº 2402/13, cuya apertura se realizará el día 02/10/2013
a las 10.00 hs., para la adquisición de: Material Sanitario.
Repartición destinataria: Divisiòn Farmacia.- Hospital Piñero
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela
1307- Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24
horas antes de la apertura y pagina web GCBA:www.buenosires.gob.ar
Lugar de apertura: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307- C.A.B.A.
Cosme Damian Pagano
Director

OL 4204
Inicia: 20-9-2013

Vence: 23-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Material Quirúrgico para maternidad - Expediente Nº 4592106/2013
Llamase a Licitación Pública nº 2404/13, cuya apertura se realizara el día 02/10/13, a
las 10.00 hs., para la adquisición de: Material Quirúrgico para maternidad
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00 hs. hasta el dia
02 de Octubre de 2013.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora Medica

OL 4230
Inicia: 23-9-2013

Vence: 24-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Adquisición de Pinza Bipolar.- Quirófano Central. -Expediente Nº 3678277/2013
Llámase a la Licitación Pública Nº 2405/13, cuya apertura se realizará el día
01/10/2013 a las 10:00 hs, para la adquisición de Pinza Bipolar.
Repartición Destinataria: Servicio de Quirófano Central.
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

Nº4242 - 23/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 141

Gerente Operativo de Gestión Económica y Financiera

OL 4207
Inicia: 20-9-2013

Vence: 23-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Adquisición de sensores para oximetría de pulso neonatal descartable Expediente N° 3964925/MGEyA/13
Llámese a la Licitación Pública N° 2407/13 cuya apertura se realizará el día 30/09/13 a
las 10:30 hs., para la adquisición de sensores para oximetría de pulso neonatal
descartable
Autorizante: Disposición 992/HGAJAF/13
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral.
de Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a
12:00 hs., hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.
Jose A. Lanes
Director
Stella M. Nocetti
Gerente Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 4236
Inicia: 23-9-2013

Vence: 23-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Equipos de procedimiento
3.964.719/MGEyA/13

para

cirugía

y

otros

-

Expediente

N°

Llámese a la Licitación Pública N° 2408/13 cuya apertura se realizara el día 30/09/13 a
las 11:00 hs., para la adquisición de: Equipos de procedimiento para cirugía y otros.
Autorizante: Disposición 993/HGAJAF/13
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral.
de Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a
12:00 hs., hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.
Jose A. Lanes
Director
Stella M. Nocetti
Gerente Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
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Vence: 23-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
Material Sanitario - Expediente Nº 2870248/.2013
Llámase a Licitación Pública Nº 2402/13, cuya apertura se realizará el día 2/10/2013 a
las 10.00 hs., para la adquisición de: MATERIAL SANITARIO
Repartición destinataria: Divisiòn Farmacia.- Hospital Piñero
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela
1307- Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24
horas antes de la apertura y pagina web GCBA:www.buenosires.gob.ar
Lugar de apertura: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307- C.A.B.A.
Cosme Damian Pagano
Director

OL 4203
Inicia: 20-9-2013

Vence: 23-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Preadjudicación - Expediente Nº 1872638-HGATA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1415-HGATA/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1689/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Laboratorio de
Endocrinologia.
Firma pre adjudicada:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 42,70 - precio total: $ 25.620,00
Renglón: 2 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 43,60 - precio total: $ 26.160,00
Renglón: 3 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 47,40 - precio total: $ 28.440,00
Renglón: 4 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 55,10 - precio total: $ 55.100,00
Renglón: 5 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 42,70 - precio total: $ 25.620,00
Renglón: 6 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 47,40 - precio total: $ 23.700,00
Renglón: 7 - cantidad: 1200 - precio unitario: $ 197,90 - precio total: $ 237.480,00
Renglón: 8 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 73,40 - precio total: $ 14.680,00
Renglón: 9 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 171,70 - precio total: $ 17.170,00
Total preadjudicado: Cuatrocientos cincuenta y tres mil novecientos setenta ($
453.970,00)
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras del Hospital Dr. Teodoro Alvarez,
sito en Aranguren 2701, Pabellon “A” 1er piso. 1 día a partir de 23/09/2013.
Diana Galimberti
Directora
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Inicia: 23-9-2013
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Vence: 24-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND
Preadjudicación - Expediente N° 932383/13
Licitación Pública Nº 598/SIGAF/13
Publicación Dictamen de Evaluación N° 2128/SIGAF/13 correspondiente a la Licitación
Pública Nº 598/SIGAF/13, recayendo la preadjudicación según el siguiente detalle:
Renglón nº 1: Fer Medical S.R.L. - Cantidad: 600 Unidad - Precio unitario: $ 21,86 Precio total: $ 13.116,00
Renglón nº 2: Quìmica Erovne S.A. - Cantidad: 2000 Unidad - Precio unitario: $ 4,60 Precio total: $ 9.200,00
Renglón nº 3: Suarez Sucesiòn de Luis Alberto - Cantidad: 50 Unidad - Precio unitario:
$ 29,00 - Precio total: $ 1.450,00
Renglón nº 5: Droguería Martorani S.A. - Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $ 80,59
- Precio total: $ 805,90
Renglón nº 6: Renalife S.A. - Cantidad: 7500 Unidad - Precio unitario: $ 2,58 - Precio
total: $ 19.350,00
Renglón nº 7: Suarez Sucesión de Luis Alberto - Cantidad: 100 Unidad - Precio
unitario: $ 59,60 - Precio total: $ 59.960,00
Renglón nº 9: Barraca Acher Argentina S.R.L. - Cantidad: 50 Unidad - Precio unitario:
$ 638,00 - Precio total: $ 31.900,00
Renglón nº 12: Barraca Acher Argentina S.R.L. - Cantidad: 50 Unidad - Precio unitario:
$ 2.550,00 - Precio total: $ 127.500,00
Renglón nº 13: Suarez Sucesión de Luis Alberto - Cantidad: 70 Unidad - Precio
unitario: $ 258,40 - Precio total: $ 18.088,00
Renglón nº 14: Droguerìa Farmatec S.A. - Cantidad: 150 Unidad - Precio unitario: $
87,929 Precio total: $ 13.189,35
Renglón nº 15: Barraca Acher Argentina S.R.L. - Cantidad: 50 Unidad - Precio unitario:
$ 638,00 - Precio total: $ 31.900,00
Renglón nº 16: Silmag S.A. - Cantidad: 50 Unidad - Precio unitario: $ 460,06 - Precio
total: $ 23.003,00
Renglón nº 18: Droguería Martorani S.A. - Cantidad: 70 Unidad - Precio unitario: $
119,95 - Precio total: $ 8.396,50
Renglón nº 21: Barraca Acher Argentina S.R.L. - Cantidad: 4 Unidad - Precio unitario:
$ 2.000,00 - Precio total: $ 8.000,00
Renglón nº 24: Propato Hnos S.A.I.C. - Cantidad: 3 Unidad - Precio unitario: $ 876,00 Precio total: $ 2.628,00
Renglón nº 25: Propato Hnos S.A.I.C. - Cantidad: 3 Unidad - Precio unitario: $ 876,00 Precio total: $ 2.628,00
Renglón nº 26: Barraca Acher Argentina S.R.L. - Cantidad: 5 Unidad - Precio unitario:
$ 550,00 - Precio total: $ 2.775,00
Renglón nº 27: Barraca Acher Argentina S.R.L. - Cantidad: 5 Unidad - Precio unitario:
$ 590,00 - Precio total: $ 2.950,00
Renglón nº 28: Propato Hnos S.A.I.C. - Cantidad: 3 Unidad - Precio unitario: $
1.190,00 - Precio total: $ 3.570,00
Renglón nº 29: Propato Hnos S.A.I.C. - Cantidad: 3 Unidad - Precio unitario: $
1.190,00 - Precio total: $ 3.570,00
Total preadjudicado: Pesos trescientos veintinueve mil novecientos stetnta y nueve
con 75/100 ($ 329.979,75)
Carlos Darío Rosales
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Director
Marcela Rojo
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 4240
Inicia: 23-9-2013

Vence: 23-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR IGNACIO PIROVANO
Preadjudicación – Expediente N° 1060868/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2199/13.
Licitación Pública N° 631/13
Fecha de apertura: 27/08/2013 a las 09:30 horas.
Rubro: Adquisición de Transductor para Ecografo Lineal
Firma preadjudicada:
Esaote Latinoamerica S.A.
R 1 – cant. 1 unidad – precio unitario: $ 46.000,00 – precio total: $ 46.000,00
Total: $ 46.000,00 (cuarenta y seis mil con 00/100).
Encuadre legal: Art. 109 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 24/09/2013
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a
partir del 23/09/2013 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Silvia Alvarez – Sr. Oscar Varela – Graciela
Soulages.
José Antonio Cuba
Director

OL 4237
Inicia: 23-9-2013

Vence: 23-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD
Preadjudicación - Expediente N° 6.075/2012
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2181-HGAVS/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2323/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Campana de Extracción
Firma preadjudicada:
INSTRUMENTALIA S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 160.000,00 - precio total: $ 320.000,00.
Total preadjudicado: Trescientos veinte mil con 00/100 ($ 320.000,00).
Fundamento de la preadjudicación: M. Polino – M. Matzkin - R. Senese.
Vencimiento validez de oferta: 25/10/2013.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca
1550, 3 días a partir de 20/09/13 en Cartelera.
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Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera

OL 4223
Inicia: 23-9-2013

Vence: 23-9-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD
Preadjudicación – Expediente N° 4.031.706/2013
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2267-HGAVS/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2320/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Alquiler Equipamiento
Firmas preadjudicadas:
RENTA MED EQUIPAMIENTO S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 9 - precio unitario: $ 3.509,00 - precio total: $ 31.581,00.
Renglón: 2 - cantidad: 9 - precio unitario: $ 4.235,00 - precio total: $ 38.115,00.
SCHNEIDER SOLUCIONES INTEGRALES S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 9 - precio unitario: $ 6.000,00 - precio total: $ 54.000,00.
Total preadjudicado: Ciento veintitrés mil seiscientos noventa y seis con 00/100 ($
123.696,00).
Fundamento de la preadjudicación: A. Cacherosky – M. Matzkin - R. Senese.
Vencimiento validez de oferta: 07/11/2013.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca
1550, 3 días a partir de 20/09/13 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y
Financiera

OL 4222
Inicia: 23-9-2013

Vence: 23-9-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO”
Adquisición de Insumos para Patología - Expediente Nº 4438704/2013
Llámese a Contratación Directa Nº 8016/2013 Ley 2095 Art 28 Apartado 1, cuya
APERTURA se realizará el día 26 de septiembre de 2013 a las 10:00 hs., para la
Adquisición de Insumos para Patología.
Autorizante: Disposición Nº 246/HBU/2013 y Disposición de Saneamiento.
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 26 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 4241
Inicia: 23-9-2013

Vence: 23-9-2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 1.001.532/12
Licitación Pública Nº 576/SIGAF/2013 (14/12)
Acta de Preadjudicación de Ofertas N° 32 de fecha 20 de Septiembre de 2013.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 20 días del mes de Septiembre de 2013, se
reúnen los integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución
Nº 391/SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación
Pública Nº 576/SIGAF/2013 (14/12), que tramita por Expediente Nº 1.001.532/2012,
autorizada por Resolución Nº 187/SSGEFYAR/2013 para la Escuela Nº 3, sita en Av.
Paseo Colón 1318 el Distrito Escolar Nº 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron seis (6) ofertas correspondientes a los oferentes: Sunil S.A., KIR
S.R.L., Lihue Ingeniería S.A., ILP S.A., Ingecons S.A. y Ernesto Tarnousky S.A.
Que de conformidad con lo informado por la Dirección General de Infraestructura
Escolar el presupuesto actualizado al 12 de Junio de 2013 alcanza la suma de $
9.979.806,36 (pesos nueve millones novecientos setenta y nueve mil ochocientos seis
con treinta y seis centavos).
Que en virtud de los informes técnicos legales y contables que corresponde al análisis
de las ofertas, se desprende:
1. Del informe surge que la empresa Ingecons S.A. debe ser descalificada por resultar
de 0 puntos la calificación del ítem B3 y B5, y por no reunir el mínimo de 31 puntos en
el apartado B. No presenta la documentación solicitada para efectuar la calificación
correspondiente a los puntos A1 y B4, de acuerdo al análisis obrante a fs. 3773/3778.
2. Del informe surge que la empresa Ernesto Tarnousky S.A. debe ser descalificada
por resultar de 0 puntos la calificación del ítem A4 y por no reunir el mínimo de 45
puntos en el apartado A. Presenta la documentación solicitada para la calificación del
punto B4 una vez vencido el ultimo plazo otorgado, de acuerdo al análisis obrante a fs.
3773/3778.
3. De acuerdo al análisis de ofertas obrante a fs. 3773/3778, se concluye que se
aceptan las ofertas presentadas por Sunil S.A., Kir S.R.L., Lihue Ingeniería S.A. e ILP
S.A.
4. Del informe posterior surge que las empresas Kir S.R.L. e ILP S.A. no presentaron
la documentación requerida por cédulas, de acuerdo a lo expresado en el análisis
obrante a fs. 4011/4012.
5. Los oferentes Sunil S.A. y Lihue Ingeniería S.A., presentaron la documentación
requerida.
6. Las ofertas de Sunil S.A. y Lihue Ingeniería S.A. presentan las siguientes
diferencias respecto al Presupuesto Oficial Actualizado: Sunil S.A. 13,07% y Lihue
Ingeniería S.A. 29,07 %, ambas por encima del presupuesto oficial actualizado.
7. De acuerdo al informe obrante a fs. 4036/4038 de la Dirección General de
Infraestructura Escolar la firma con mejores antecedentes y capacidad técnica para la
ejecución de los trabajos exigidos por los pliegos resulta ser la oferente Lihué
Ingeniería S.A.
En función de los antecedentes reseñados, se concluye:
a) Descalificar las ofertas presentadas por Ingecons S.A. y Ernesto Tarnousky S.A.
b) Desestimar las ofertas presentadas por Kir S.R.L. e ILP S.A.
c) Admitir las ofertas de Sunil S.A. y Lihue Ingeniería S.A.
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d) La oferta presentada por Lihué Ingeniería S.A. resulta ser la más conveniente entre
las admisibles en función a los antecedentes reseñados ya que posee la mejor
calificación desde un punto de vista integral, pues la misma cumple acabadamente con
los requisitos del Pliego y presenta los mejores antecedentes y capacidad técnica y
económica.
Sobre el concepto de oferta más conveniente se ha sostenido que resultará ser “el
mejor precio en las mejores condiciones de contratación, por la mayor calidad de
prestación”. En este sentido, la Procuración General del Tesoro de la Nación ha dicho
que: “La mera comparación de los precios no es suficiente en orden a establecer la
oferta más conveniente. La valoración debe efectuarla la Comisión mediante al análisis
comparativo de las ofertas consideradas (conf. Dict. 198:140)”. De igual forma: “En lo
relativo al concepto de oferta más conveniente, la Administración, al valorar las
ofertas, debe tener en consideración además del menor precio, las ventajas o
conveniencias de cada propuesta, ya que, en algunas licitaciones pueden jugar otros
factores ajenos al costo, que hagan aconsejable la adjudicación (conf. Dict. 104:56;
119:184; 147:267:189:48 bis)”.
También se sostuvo que “…la expresión "oferta más conveniente" implica una
indeterminación que supone una delegación a la administración licitante para que
realice el juicio de conveniencia o ventaja…” (Isabel Correa. Manual de Licitaciones
Públicas. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social.
ILPES pág. 54).
Vale decir, que se trata del ejercicio de facultades discrecionales, que el orden jurídico
confiere a esta Comisión para que decida sobre la oportunidad, mérito o conveniencia
de las ofertas presentadas por los proponentes, teniendo en cuenta las pautas
objetivas y subjetivas que surgen del expediente, por lo que corresponde preadjudicar
a la empresa citada por un monto total de pesos doce millones ochocientos ochenta
mil ochocientos ochenta y nueve con veinticinco centavos ($ 12.880.889,25).
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución
391/SSGEFyAR/12
Graciela Testa - Gonzalo Luis Riobó – José Pablo Di Iorio – Ignacio José Curti Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
20/9/2013 al 23/9/2013
María Molina Iturrioz
Directora General
OL 4224
Inicia: 23-9-2013

Vence: 23-9-2013
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Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
Adquisición de cable de seguridad - Expediente N° 4.146.154/2013
Llamase a Contratación Directa (Compra Menor) N° 7574/2013, cuya apertura se
realizará el día 27/9/2013, a las 13 hs, para la adquisición de cable de seguridad
Autorizante: Disposición N° 013/EATC/2013
Repartición destinataria: Ente Autárquico Teatro Colón.
Valor del pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras del EATC, Cerrito 624 1°
Subsuelo CABA, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del EATC, Cerrito 624 1° Subsuelo C.A.
B.A.
Marcos Padilla
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 4228
Inicia: 23-9-2013

Vence: 23-9-2013
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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
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Fracaso - Expediente N° 2060672/13
En razón de haber sido declarado desiertos el primer y segundo llamado, declárese
fracasada la Licitación Pública N° 1896/13, correspondiente a la Obra Menor de Red
Eléctrica en Villa 15, Manzanas 7, 8, 9, 10, 13 y 14, cuya apertura estaba prevista para
el día 5 de Septiembre a las 11:00 hs.
Autorizante: Resolución Nº 159-UGIS-13
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Carlos María Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 4218
Inicia: 20-9-2013

Vence: 27-9-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Puesta a Punto de Extinguidores de Incendio - Expediente N° 3.500.939/13
Llámase a Licitación Publica N° 1937/SIGAF/2013 para el día 10 de octubre de 2013,
a las 14 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095, para la
Puesta a Punto de Extinguidores de Incendio
Valor del pliego: Sin Valor
Consulta y adquisición de pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña 570,
piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Horario de 10 a 15 horas.
Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña 570, piso 5° - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Ezequiel Pazos Verni
Director General
OL 4225
Inicia: 23-9-2013

Vence: 23-9-2013
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Agencia de Sistemas de Información

AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
Adjudicación - Expediente N° 2220954/2013
Licitación Pública N° 8056-0121-LPU-13
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7130 Informática
Objeto de la contratación: Servicios Profesionales de Consultoría Especializada en
la Implementación de la Plataforma SAS.
Firma adjudicada:
SAS Institute Argentina S.A:
Renglón: 1 - cantidad: 3000,00 - precio unitario: $ 363,00 - precio total: $ 1089000,00.Fundamento de la adjudicación:
Se aconseja adjudicar a favor de: SAS Institute Argentina S.A.: El renglón 1 en la
suma total de pesos un millón ochenta y nueve mil con 00/100- $ 1.089.000,00. La
adjudicación se encuentra enmarcada en el art. 108 y 109 de la Ley 2095, en
concordancia con el Art.21.3 del Dto. 1145/09 y los Art. 11 y 15 de la Resolución N°
1160/MHGC/2011, y de conformidad con lo informado técnicamente IF4037730/4068454/DGISIS/2013
Vencimiento validez de oferta: 9/9/13.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Bernardo
de Irigoyen 272, 1 (un) día, a partir de 23/9/2013.
Carlos Dacharry
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 4223
Inicia: 23-9-2013

Vence: 23-9-2013
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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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BC 188
Inicia: 19-9-2013
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Vence: 23-9-2013

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Postergación - Carpeta de Compras N° 20.616
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 20.616/13.
Objeto de la contratación: Provisión de 1500 equipos de notebooks, 200 equipos de
PC de escritorio y el servicio de instalación y puesta en funcionamiento de los mismos
para el nuevo Edificio de Parque Patricios y provisión de 550 CPU con su
correspondiente instalación y puesta en funcionamiento para sucursales varias.
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la
Licitación Pública de referencia (Carpeta de Compras N° 20.616), prevista para el día
23/09/2013 a las 11 hs., ha sido postergada para el día 30/09/2013 a las 12 hs.
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar / licitaciones).
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha límite de Consultas: 24/09/2013.
Diego Arduini.
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
Mario Selva.
Coordinador de Compras.
Nicolás Pepe.
Gerente de Compras.

BC 190
Inicia: 23-9-2013

Vence: 23-9-2013
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
FISCALÍA GENERAL
Contratación del servicio de limpieza integral, mantenimiento diario, provisión
de insumos sanitarios y limpieza de vidrios exteriores en altura para
dependencias del MINISTERIO PÚBLICO de la C.A.B.A. - Licitación Pública
CCAMP Nº 06/13.
Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público de la C.A.B.A.
RESOLUCION CCAMP 33/13.
Expediente CCAMP Nº 32/13.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública CCAMP Nº 06/13 es una licitación de
etapa única y tiene por objeto la contratación del servicio de limpieza integral,
mantenimiento diario, provisión de insumos sanitarios y limpieza de vidrios exteriores
en altura en el edificio de la Avenida Paseo Colón 1333 de la C.A.B.A. donde
funcionan dependencias del MINISTERIO PÚBLICO de la C.A.B.A., conforme las
condiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y de Bases y Condiciones Particulares podrán ser:
a) Descargados de la página Web del MPF:
http://www.fiscalias.gob.ar/administracion/compras-y-contrataciones/
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@jusbaires.gov.ar
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados
anteriormente
deberán
informar
por
correo
electrónico
a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar como así también su razón social, N° de CUIT,
dirección, teléfono y correo electrónico oficial.
c) Consultados y retirados en la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MPF,
sita en la Av. Paseo Colón 1333, Piso 10º de esta Ciudad, de lunes a viernes, en el
horario de 09:00 a 17:00 horas, hasta el día y hora de la apertura.
Los pliegos son gratuitos.
Lugar de entrega de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas de lunes a
viernes en el horario de 09:00 a 17:00 horas y hasta las 12:00 horas del día 17 de
octubre de 2013, en la Mesa de Entradas del MPF sita en la Av. Paseo Colón 1333
piso 10° de la C.A.B.A.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: La apertura de los sobres será pública y
tendrá lugar el día 17 de octubre de 2013 a las 12:15 horas, en la sede de la Unidad
Operativa de Adquisiciones del MPF, Av. Paseo Colón 1333 piso 10º, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de la oferta.
Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de treinta (30) días,
contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas. Al vencimiento del plazo fijado
para el mantenimiento de las ofertas, éstas se prorrogan automáticamente por igual
plazo, salvo manifestación expresa en contrario por parte del oferente, la que deberá
constar junto con su oferta económica.
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Si el oferente no mantuviera el plazo estipulado en el párrafo anterior, será facultad del
MP considerar o no las ofertas así formuladas, según convenga a sus propios
intereses.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública CCAMP Nº 06/13
asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL
($2.450.000) IVA incluido.
Fdo. Laura C. Musa – Asesor General Tutelar. Mario J. Kestelboim – Defensor
General. Germán C. Garavano – Fiscal General.

OL 4244
Inicia: 23-9-2013

Vence: 24-9-2013
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Defensor General - Ministerio Público CABA
DEFENSORÍA GENERAL
Adjudicación - Licitación Pública Nº 11/13
Expediente Nº 130/13
OBJETO: ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO 2013
DISPONE:
ADJUDICAR a la firma ROBERTO ALFREDO NUÑEZ CUIT 20-07803868-4, los
renglones nº 6, 7, 11, 13, 26, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 57,
58, 60, 61, 67, 68, 72, 77, 78, 79, 82, 89, 96, 100, 110, 111, 112 y 113 de la Licitación
Pública Nº 11/13, por un monto total de PESOS VEINTE MILQ UINIENTOS NOVENTA
Y DOS CON 60/100 ($ 20.592,60.).
ADJUDICAR a la firma LA LEY S.A.E. e I., CUIT 30-50010631-6, los renglones nº 86,
87, 88, 90, 92, 93 y 95 de la Licitación Pública Nº 11/13, por un monto total de PESOS
VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE ($ 25.797,00.-).
ADJUDICAR a la firma EDITORIAL ABELEDO PERROT S.A. CUIT 30- 53906263-4
los renglones nº 2, 3, 4, 8, 9, 12, 14, 16, 17 y 99 de la Licitación Pública Nº 11/13, por
un monto total de PESOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 20/100
($ 25.690,20).
RECHAZAR la oferta principal de la firma ESPACIO JURIDICO S.R.L. CUIT 3071177219-3, para los renglones Nº 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 43, 44, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 75, 77, 78, 79,
81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 92, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 124, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
139, 140, 142, 143, 144, 145, 148, 152, 153, 154, 155, y 159, y su oferta alternativa
para los renglones Nº 58, 131, 134, 135, 136, 137, y 138, en los términos del artículo
104 Inc. c) de la Ley Nº 2.095, por resultar inadmisibles, toda vez que carece de la
garantía solicitada.
RECHAZAR la oferta de la firma EDITORIAL ASTREA DE ALFREDO Y RICARDO
DEPALMA S.R.L. 30-56018417-0, para los renglones Nº 26, 28, 30, 31, 32, y 33, en
los términos del artículo 104 Inc. a) de la Ley Nº 2.095, por resultar inadmisible, toda
vez que no se encuentra debidamente suscripta.
RECHAZAR la oferta de la firma EDITORIAL AD-HOC S.R.L. CUIT 30-62908652- 4,
para los renglones Nº 8, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 54, 55, 84, 91, 101, y 158, en los
términos del artículo 104 Inc. a) de la Ley Nº 2.095, por resultar inadmisible, toda vez
que no se encuentra debidamente suscripta.
DECLARAR desiertos los renglones nº 5, 23, 24, 25, 34, 35, 64, 69, 71, 73, 74, 85, 94,
97, 103, 105, 108, 109, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127,
129, 130, 141, 146, 147, 149, 150, 151, y 157 de la Licitación Pública Nº 11/13 por
ausencia de ofertas.
DESESTIMAR la oferta presentada por la firma ROBERTO ALFREDO NUÑEZ CUIT
20-07803868-4 para los renglones nº 2, 8, 9, 12, 14, 16 y 17, por resultar
inconvenientes en términos económicos.
DESESTIMAR la oferta presentada por la firma ROBERTO ALFREDO NUÑEZ CUIT
20-07803868-4 para el renglón nº 92 por no haber resultado adjudicada en el sorteo
de desempate.
DESESTIMAR la oferta presentada por la firma LA LEY S.A.E.eI., CUIT 30-500106316 para el renglón nº 96 por resultar inconveniente en términos económicos.
DESESTIMAR la oferta presentada por la firma EDITORIAL ABELEDO PERROT S.A.
CUIT 30-53906263-4 para los renglones nº 7, 11, 13 y 100 por resultar inconveniente
en términos económicos.
DESESTIMAR la oferta presentada por la firma EDITORIAL ABELEDO PERROT S.A.
CUIT 30-53906263-4 para el renglón nº 6 por no haber resultado adjudicada en el
sorteo de desempate.
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AFECTAR los montos indicados en los artículos 1º, 2º y 3º a la partida presupuestaria
vigente.
DECLARAR FRACASADA la Licitación Pública Nº 11/13 para los renglones Nº 1, 5,
10, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 38, 40, 45, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 83, 84, 85, 91, 94,
97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137,
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,
155, 156, 157, 158 y 159 por las razones establecidas en el considerando XIV;
APROBAR el segundo llamado de la Licitación Pública Nº 11/13, tendiente a la
adquisición de material bibliográfico para este Ministerio Público de la Defensa,
respecto de los renglones establecidos en el art. 14 de la presente, el que se regirá por
los mismos pliegos de condiciones particulares y de especificaciones técnicas
aprobados por Disposición OAyP Nº 134/13.
ESTABLECER la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 4 de octubre de
2013 a las 12 horas.
FIRMADO: Cdor. Gustavo Buglione
DIAS DE PUBLICACIÓN: 2
INICIA: 23/09/2013
FINALIZA: 24/09/2013
Alejandro Guyon
Jefe de Departamento de Compras y contrataciones

OL 4239
Inicia: 23-9-2013

Vence: 24-9-2013
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Ministerio de Modernización

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicios para la Provisión e Instalación de carteles distintivos en los espacios
donde se instalará “BA WIFI” - Expediente Electrónico Nº 3766968/2013
Licitación Pública - Proceso de Compra 919/0169/LPU13
Objeto del llamado: Servicios para la Provisión e Instalación de cincuenta y cuatro
(54) carteles distintivos en los espacios donde se instalará “BA WIFI”, para la Dirección
General de Proyectos Ciudad Inteligente dependiente de la Subsecretaría de Gestión
de Proyectos de Modernización del Ministerio de Modernización, sito en Av. Roque
Sáenz Peña 788, 6º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta de pliegos: Conforme lo normado por el Art. 15 del Decreto Nº
1145/GCBA/09 (BOCBA Nº 3332), a través del portal Buenos Aires Compras (BAC).
Asimismo en el portal www.buenosairescompras.gob.ar.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: pesos trescientos setenta y ocho mil con 00/100 ($ 378.000,00)
Fecha/hora de apertura: 30 de Septiembre de 2013, a las 14 hs., por sistema Buenos
Aires Compras (BAC).
Plazo de mantenimiento de oferta: 20 días, prorrogados automáticamente por única
vez y por un lapso igual al inicial.
Oscar Néstor Caeiro
Director General
OL 4226
Inicia: 23-9-2013

Vence: 23-9-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Electrónico N° 3953323/13
Licitación Pública - Proceso de Compra N° 918-0157-LPU13
Objeto: Servicio de Auditoría de Medios gráficos nacionales, radio y TV, para la
Gerencia Operativa de Comunicación Institucional dependiente de la Dirección
General de Relaciones Institucionales del Ministerio de Modernización.
Fundamentos: De acuerdo a lo manifestado en el Dictamen de Preadjudicación y a lo
evaluado del Cuadro Comparativo fue analizada la oferta: EJES S.A.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 19/9/2013, la Comisión de
Evaluación de Ofertas, con el objeto de considerar la propuesta recibida para la
presente contratación, ha resuelto preadjudicar a favor de EJES S.A., por el precio
total de pesos cuarenta mil ochocientos ($ 40.800,00.-)
Lugar de exhibición del acta: En la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Modernización, sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, 6° piso a partir
del 20/9/2013 al 20/9/2013.
Oscar Néstor Caeiro
Director General

Nº4242 - 23/09/2013

OL 4227
Inicia: 23-9-2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 161

Vence: 23-9-2013
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Edictos Particulares
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

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
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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

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
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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

Transferencia de Habilitación
Miriam Ruth Pertzovsky con domicilio en calle Dr. Juan Felipe Aranguren N° 3848/50
PB C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle Dr. Juan Felipe
Aranguren N° 3848/50 PB C.A.B.A, que funciona como “guardería infantil jardín
maternal”. Habilitado por Expediente N° 59803/2008, mediante disposición N°
4911/DGHP/2011; a Mariel Soledad Osorio DNI: 31.283.582, con domicilio en calle
Rondeau 2572 C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio en calle Dr. Juan Felipe
Aranguren N° 3848/50 PB C.A.B.A
Solicitante: Mariel Soledad Osorio
EP 353
Inicia: 20-9-2013

Vence: 26-9-2013

Transferencia de Habilitación
Nafea S.A. CUIT 30-71013017-1 con domicilio en Bonpland Nº 1549 PB dpto 2 CABA
comunica transferencia de su habilitación municipal aprobada para funcionar en
carácter de “Hospedaje” por Expte. Nº 4263/2009 en fecha 18/5/2010 mediante
Disposición N° 5542/DGHP/2010 para el inmueble ubicado en la calle Bonpland N°
1549 PB. Sótano, Pisos 1°,2° y 3° y azotea, superficie de 738.72 mts.2, Capacidad
Máx.:10 habitaciones y 38 alojados. A favor de Market Watch S.A. CUIT 3071034920-3 con domicilio en México 840 CABA. Reclamos de ley en Bonpland 1549
PB. dpto 2 CABA.
Solicitante: Market Watch S.A.
EP 354
Inicia: 20-9-2013
Transferencia de Habilitación

Vence: 26-9-2013
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Benjamín Fusella Dni 93332771 avisa por 5 días que transfiere la habilitación
municipal que funciona con el carácter de “agencia” comercial (turismo) por
Expediente Nº 1547/1978 en fecha 28/06/1978, mediante ordenanza 34137/1978 en
fecha 28/06/1978. ampliación de superficie s/ ampliación de rubro por Expediente Nº
43204/2000 mediante decreto Nº 2516/1998 que funciona en carácter de “agencias
comerciales, de empleo, turismo, inmobiliaria en fecha 13/07/2000, como así y a
nombre del mismo titular una ampliación otorgada de superficie sin ampliación de
rubro por Expediente Nº 586486/2010 para el inmueble ubicado en la Av. de Mayo Nº
784 P. 3º UF 14/15/16 (unificadas) con una superficie total de 54.94 M2. a la firma
Politinera SRL. CUIT 30-71417764-4. reclamos de ley de las partes en el domicilio
antes mencionado.
Solicitante: Politinera SRL.
EP 355
Inicia: 23-9-2013

Vence: 27-9-2013

Transferencia de Habilitación
México 2050 S.R.L. con domicilio en México 2050, CABA, avisa la transferencia de
habilitación del local sito en México 2050, CABA, que funciona como Albergue
transitorio por Expediente Nº 453/1990, con fecha 22/10/1990, mediante disposición
30422/1990 para el inmueble ubicado en la calle México Nº 2050, con capacidad
máxima de 32 habitaciones, a Intecad S.R.L. con domicilio en Hipólito Irigoyen 2940,
CABA. Reclamos por plazo de Ley en Uruguay 367, 1º “B”.
Solicitante: Elba Domínguez
EP 356
Inicia: 23-9-2013

Vence: 27-9-2013

Transferencia de Habilitación
México 2050 S.R.L. con domicilio en México 2050, CABA, avisa la transferencia de
habilitación del local sito en México 2056/60, P.B., CABA, que funciona como “Garage
y/o Playa de Estacionamiento comp. otros usos” por Expediente Nº 454/1990, con
fecha 12/11/1990, mediante disposición 1423/1990 para el inmueble ubicado en la
calle México Nº 2056/60, P.B., a Intecad S.R.L. con domicilio en Hipólito Irigoyen
2940, CABA. Reclamos por plazo de Ley en Uruguay 367, 1º “B”.
Solicitante: Elba Domínguez
EP 357
Inicia: 23-9-2013

Vence: 27-9-2013
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Edictos Oficiales
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 3.142.686-MGEYA-DGEMP/13
Notifícase a la Sra. Paola Fernanda Reiloba (D.N.I. Nº 32.143.558) 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 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 945
Inicia: 23-9-2013

Vence: 25-9-2013

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:
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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 920
Inicia: 19-9-2013

Vence: 23-9-2013

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
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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 922
Inicia: 19-9-2013

Vence: 23-9-2013

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
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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 923
Inicia: 19-9-2013

Vence: 23-9-2013

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
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
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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
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:
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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 926
Inicia: 19-9-2013

Vence: 23-9-2013

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
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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 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:
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 928
Inicia: 19-9-2013

Vence: 23-9-2013

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
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
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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
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:
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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 931
Inicia: 19-9-2013

Vence: 23-9-2013

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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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Intimación - Expediente Nº 756.312/12
Intímase a don Juan Manuel Penido y doña Sara Rita Fernández, en carácter de
hijo y conyugue de don Manuel Cándido Penido, titular del sepulcro formado por el
Lote 21, Tablón 4, Manzana 6, Sección 9, del Cementerio de la Chacarita, a efectos de
que viertan su opinión respecto de su interés en renovar la concesión del terreno cuyo
vencimiento operó el 11 de marzo de 2012, en el término de QUINCE (15) días, caso
contrario se los tendrá por desistidos.- En caso de no renovarse la misma, deberán
proceder a la desocupación del sepulcro.
Néstor Pan
Director General
EO 943
Inicia: 23-9-2013

Vence: 27-9-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Intimación - Nota Nº 4.246.181-DGCEM/13
Intímase por el término de Quince (15) días a los herederos de doña Antonia Felisa
Ferrario y Murano o Ferrario y Murano de Solari, co-titular fallecida del sepulcro
formado por el Lote 40 y subsuelo, Tablón 9, Manzana 2, sección 9, del Cementerio de
la Chacarita, para que los mismos expresen que desisten de la renovación de la
concesión del terreno, caso contrario se los tendrá por desistidos.
Néstor Pan
Director General
EO 944
Inicia: 23-9-2013

Vence: 27-9-2013
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Juzgado Provincial
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE MONTE - LA PLATA
Citación (Oficio Judicial Nº 4247520)
Carátula “Silva Fidelina c/ Padin Emilio y otros s/ prescripción adquisitiva”
El Juzgado de Paz Letrado de Monte, a cargo de la Dra. Marisa Lujan Preves,
Secretaria Única a cargo de la Dra. Silvana Brea, sito en calle Italia Nº 453, de la
ciudad de San Miguel del Monte, en los autos caratulados: “Silva Fidelina C/ Padin
Emilio Y Otros S/ Prescripción Adquisitiva”, cita y emplaza por diez días a herederos y
acreedores de Padín Emilio y a todo aquel que se considere con derecho en relación
con el bien objeto de la litis, cuya Nomenclatura Catastral es la siguiente:
Circunscripción I, Sección C, Manzana 12 a, Parcela 5, Partida 5782 Matrícula 0739501 de la ciudad y partido de Monte, Pcia. de Buenos Aires, para que dentro del
plazo de diez días de la última publicación comparezcan a tomar la intervención que le
corresponde en autos, bajo apercibimiento de designarse Defensor Oficial de Pobres y
Ausentes para los representantes.
El presente deberá publicarse por dos días en el “Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires” y en el diario “Hoy” de la ciudad de La Plata.
Se deja constancia que la actora se encuentra eximida del pago de tasas retributivas
registrales y del pago de tasas de justicia y contribución sobre la misma en atención al
pedido de beneficio de litigar sin gastos. Monte, 22 de Agosto de 2013.
Silvana M. Brea
Abogada - Secretaria
Juzgado de Paz Letrado de Monte

OJ 248
Inicia: 20-09-2013

Vence: 23-09-2013

JUZGADO LETRADO DE 1ª INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PUERTO MADRYN - PROVINCIA DE CHUBUT
Citación (Oficio Judicial Nº 4338663)
Carátula “Delle Chiaie, Cesar c/ Elizondo, Micaela catalina y/u Otros s/
prescripción adquisitiva de dominio”
El Juzgado Letrado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de la Circunscripción
Judicial de Puerto Madryn, Provincia de Chubut, a cargo de la Dra. María Laura
Eroles, Secretaría a cargo de la Dra. Verónica Liliana Ferrando, con asiento en calle
Mosconi Nº 92 de la ciudad de Puerto Madryn, cita y emplaza a herederos de la Sra.
María Magdalena Elizondo para que dentro del plazo de veinticinco días
comparezcan por sí o por apoderado, a tomar la intervención que les corresponda en
los autos caratulados: “Delle Chiaie, Cesar c/ Elizondo, Micaela catalina y/u Otros s/
prescripción adquisitiva de dominio”, (Expte. 20/ Año 2010), bajo apercibimiento de
nombrárseles Defensor Oficial para que los represente (Art. 346 del C.P.C.C). La
publicación se hará de acuerdo a lo previsto en los Arts. 147, 148, 149 y 346 del
C.P.C.C., por el término de 2 días en el Boletín Oficial y diario de los de mayor
circulación de la ciudad de Buenos Aires.
Secretaría, Puerto Madryn, Chubut, 26 de Julio de 2.013
Verónica L. Ferrando
Secretaria

Nº4242 - 23/09/2013

OJ 249
Inicia: 20-09-2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 181

Vence: 23-09-2013
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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
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

Nº4242 - 23/09/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 186

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
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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.).
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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 DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Nº 28
Citación (Oficio Judicial Nº 4405898)
Causa Nº 32929/11 Carátula “Avila, Leandro Martín Ávila y Quiroga Lara, Oscar
Alberto s/ art. (s) 73º Código Contravencional”
P.O.S.S. Dr. Juan José Cavallari, interinamente a cargo del Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 28, sito en la calle Beruti Nro.
3345, 3º piso de esta Ciudad (tel 4014-5855) tengo el agrado de dirigirme a Ud. en la
causa nº 32929/11 caratulada “Avila, Leandro Martín Ávila y Quiroga Lara, Oscar
Alberto s/ art. (s) 73º Código Contravencional” a fin de que publique los edictos de
estilo por el término de cinco días.
A tales efectos se transcribe la parte dispositiva de la resolución: “Buenos Aires, 10 de
septiembre de 2013…cítese por edictos a Leandro Martín Ávila, titular del D.N.I. nº
29.043.029, nacido el 21 de agosto 1981, en Florida, Vicente López, provincia de
Buenos Aires, argentino, soltero, hijo de Enrique Ávila y de Lidia Rosso, a tenor de lo
dispuesto por el artículo 63 del C.P.P.C.A.B.A., a efectos de que dentro del término de
cinco (5) días, comparezca ante la sede de este tribunal, sito en la calle Beruti 3345
piso 3º de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 15:00 horas, a estar
a derecho. A tal fin, líbrese oficio al Sr. Director del Boletín Oficial de esta Ciudad, a fin
de que publique los edictos de estilo por el término de cinco días. P.R.S. Juan José
Cavallari (Juez); ante mí Fabián Darío Rughelli (Secretario).”
Fabián Darío Rughelli
Secretario

OJ 247
Inicia: 20-09-2013

Vence: 26-09-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS NRO. 21
Citación (Oficio Judicial Nº 4454554)
Causa Nº 830/D Carátula “Carlos Darío Safi y otros por infracción al art. 181, inc.
1° del C.P.”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 21, a cargo de la Dra. Beatriz
Lara, Secretaría Única, sito en la calle Tacuarí 138, 3° piso, “A”, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cita por el plazo de tres días a contar desde la ultima publicación del
presente edicto, al Sr. Pablo Enrique Fernández (DNI 24.710.312) para que concurra
a estar a derecho en la presente causa Nº 830/D (expte. 16.120/11) que se le sigue
por infracción al art. 181, inc. 1°, del Código Penal, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde y ordenar su captura (arts. 63 y 158 del CPPCABA). Publíquese por
cinco días. Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013.
Mariano A. Sánchez
Secretario
OJ 250
Inicia: 23-09-2013

Vence: 27-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 21
Citación (Oficio Judicial Nº 4455172)
Causa Nº 844/D Carátula “Juan Cruz Albornoz por Infracción al art. 189 bis 1° del
C.P.”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 21, a cargo de la Dra. Beatriz
Lara, Secretaría Única, sito en la calle Tacuarí 138, 3° piso, “A”, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cita por el plazo de tres días a contar desde la última publicación del
presente edicto, al Sr. Juan Cruz Albornoz (DNI 37.661.326), para que concurra a
estar a derecho en la presente causa Nro. 675/D (expte. 36.656/11) que se les sigue
por infracción al art. 189 bis° del Código Penal, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde y ordenar su captura (arts. 63 y 158 del CPPCABA). Publíquese por cinco
días. Buenos Aires, 11 de septiembre de 2013.
Mariano A. Sánchez
Secretario
OJ 254
Inicia: 23-09-2013

Vence: 27-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS NRO. 9
Citación (Oficio Judicial Nº 4518639)
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Causa Nº 20701/11 Carátula “Fernández Cuenca, Edgar Rubén s/ inf. Art. 149 bis
del C.P.”
Fiscal: Dra. Genoveva Cardinalli, Equipo Fiscal “D” de la Unidad Fiscal Este.
Defensor: Dra. Marcela Paz, Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 6.
Destinatario: Edgar Rubén Fernández Cuenca, titular del C.I. paraguaya Nº 4.410.761
Delito: Art. 149 bis del Código Penal.
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 9 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Secretaría Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta Ciudad, dispuso
librar edictos de estilo, por el término de cinco (5) días el Boletín Oficial de la CABA a
fin de notificar a Edgar Rubén Fernández Cuenca para que comparezca ante este
Juzgado, dentro de los tres días de notificado, a efectos de regularizar su situación
procesal y, en consecuencia, estar a derecho. En tal sentido, se transcribe la parte
pertinente de la providencia que ordena la medida y que dice: "///dad Autónoma de
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013...En atención al estado de autos, lo
manifestado por la Señora Defensora Oficial a fs. 20 como así también lo expresado
por la Sra. Fiscal en el escrito que antecede; Resuelvo: I.-Ordenar la publicación de
edicto en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. por el término de cinco (5) días a partir del
día jueves 19 de septiembre del corriente año, a fin de notificar al imputado Edgar
Rubén Fernández Cuenca (C.l. paraguaya Nº 4.410.761, nacido el 14/04/1986 en
Bella Vista, Paraguay, con último domicilio conocido en manzana 10, casa 22, Villa 31,
Retiro, de esta ciudad, hijo de Francisco Fernández y de Teresa Cuenca) que deberá
comparecer ante este Tribunal (sito en Beruti 3345, piso 4, de esta ciudad, tel: 40145880), dentro del tercer día de notificado, a efectos de regularizar su situación en el
marco del presente proceso penal Nº 20701/11 caratulado "Fernández Cuenca, Edgar
Rubén s/inf. Art. 149. bis C.P." y, en consecuencia, estar a derecho (art. 63 del
CPPCABA). II. Librar el oficio correspondiente, debiendo notificarse que una vez
vencido el plazo otorgado y de constatarse la incomparecencia del nombrado se
declarará directamente su rebeldía y se procederá a librar la orden de captura a su
respecto como así también se cursarán las comunicaciones pertinentes (art. 158 del
CPPCABA). Fdo.: Maria Martínez Vega, Juez. Ante mí: Adolfo J. Christen Secretario."
Publíquese por el término de cinco (5) días.
Maria Martínez Vega
Juez
OJ 251
Inicia: 23-09-2013

Vence: 27-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS NRO. 9
Citación (Oficio Judicial Nº 4524875)
Causa Nº 6949/13 Carátula “Perdomo, Maximiliano s/ inf. Art. 82 del C.C.”
Fiscal: Dra. Valeria Massaglia, Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Este.
Defensor: Dra. Marcela Millán, Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº
8.
Destinatario: Pedro Adrián Sangineto, DNI 30.916.157
Delito: Art. 82 del Código Contravencional.
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El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 9 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Secretaría Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta Ciudad, dispuso
librar edictos de estilo, por el término de cinco (5) días el Boletín Oficial de la CABA a
fin de notificar a Pedro Adrián Sangineto para que comparezca ante este Juzgado,
dentro de los tres días de notificado, a efectos de regularizar su situación procesal y,
en consecuencia, estar a derecho. En tal sentido, se transcribe la parte pertinente de
la providencia que ordena la medida y que dice: "///dad Autónoma de Buenos Aires, 13
de septiembre de 2013... Resuelvo: I.-Ordenar la publicación de edicto en el Boletín
Oficial de la C.A.B.A. por el término de cinco (5) días a partir del día jueves 19 de
septiembre del corriente año, a fin de notificar al imputado Pedro Adrián Sangineto
(DNI Nº 30.916.157, argentino, nacido el 9/6/1984 con ultimo domicilio conocido en
Villa Lujan 280, Sarandí, PBA, hijo de Pedro Sangineto y de Olga Vázquez) que
deberá comparecer ante este Tribunal (sito en Beruti 3345, piso 4, de esta ciudad, tel:
4014-5880), dentro del tercer día de notificado, a efectos de regularizar su situación en
el marco del presente proceso contravencional Nº 6949/13 caratulado "Perdomo,
Maximiliano s/ inf. Art. 82 C.C." y, en consecuencia, estar a derecho (art. 63 del
CPPCABA de aplicación supletoria cfr. Art. 6 de la Ley 12). II. Librar el oficio
correspondiente, debiendo notificarse que una vez vencido el plazo otorgado y de
constatarse la incomparecencia del nombrado se proveerá lo que por derecho
corresponda respecto de su situación procesal. Fdo.: Maria Martínez Vega, Juez. Ante
Mi: Adolfo J. Christen Secretario." Publíquese por el término de cinco (5) días.
Maria Martínez Vega
Juez
OJ 252
Inicia: 23-09-2013

Vence: 27-09-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 29
Citación (Oficio Judicial Nº 4569462)
Carátula “Mazedo, Alfredo Enrique s/ inf. Art. 183 del C.P.”
Citación Nº 1175/13 (reg. Int. 582/13-D), caratulada “Mazedo, Alfredo Enrique s/ inf.
Art. 183 del C.P.”, que tramita ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de
Faltas Nro. 29 a mi título, sito en la calle Beruti 3345, 2° piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, tel/fax: 4014-5853/52/6156/76.
Se cita por el presente al Sr. Alfredo Enrique Mazedo -o Masedo-, sin
individualización de D.N.I., nacido el 15 de abril de 1988, que deberá presentarse
dentro de los tres (3) días a partir de la ultima publicación, en la sede de este Juzgado
a los efectos de ponerse a disposición de esta Judicatura. Fdo. Juan José Cavallari,
Juez P.R.S. Ante mí: Maria del Pilar Ávalos, Secretaria.
Maria del Pilar Ávalos
Secretaria
OJ 255
Inicia: 23-09-2013

Vence: 27-09-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 18
Citación (Oficio Judicial Nº 4602769)
Carátula “Richter, Federico Alberto y otros s/ inf. Art. 181 inc. 1, Usurpación
(Despojo) - C.P.”
Ciudad de Buenos Aires, 13 de septiembre de 2013. Asimismo, toda vez que se
desconoce el domicilio del Sr. Federico Alberto Richter, y que no obra constancia
alguna de denuncia de nuevo domicilio, cítese mediante edictos a publicarse en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que comparezca ante
este Juzgado, sito en Tacuarí 138 5to. Piso de esta Ciudad, dentro del quinto (5) día
de notificado, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia sin causa justificada
de ser declarado rebelde y ordenar su captura. Fdo.: Dra. Fernanda Botana, Jueza.
Ante mí: Dra. Dolores Micheltorena, Secretaria.
Maria Fernanda Botana
Juez
Dolores Micheltorena
Secretaria
OJ 256
Inicia: 23-09-2013

Vence: 27-09-2013
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PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
JUZGADO NAC. DE PRIMERA INST. EN LO CIVIL Nº 63
Citación (Oficio Judicial Nº 4557610)
Carátula “Lorch Curt S/ Sucesión Ab-Intestato”
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 63 a cargo del Dr. Pablo
Torterolo, Secretaria a cargo de la Dra. Claudia A. Bottara, con sede en Av. De los
Inmigrantes 1950, piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunica por 2 (dos)
días, que en los autos caratulados "Lorch Curt S/Sucesión Ab-Intestato” (Exp. Nº
4421/1993), el Sr. Ricardo Marra, en representación de Jovicer S.A. rematara el día
jueves 26 de septiembre de 2013. A las 15:30 horas en el Recinto de Operaciones de
la Bolsa de Cereales, sito en Av. Corrientes 123, piso 1°, Ciudad de Buenos Aires, la
acción Nº 32 del Mercado a Término de Buenos Aires SA que figura inscripta a
nombre del causante, al mejor postor, Base $ 400.000 (cuatrocientos mil pesos), Seña
30% a cuenta del precio, abonar en el acto del remate. Comisión: 10% a cargo del
comprador, más IVA a abonar en el acto del remate (conf. Art. 23 de la Resolución
365/03).
La inscripción en el Registro de Acciones de la Sociedad a favor del comprador se
realizara una vez cumplimentados los requisitos del pago total, el cual debe ser
cancelado dentro de los 10 (diez) días corridos a partir de la aprobación de la subasta
por parte de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
depositado en el Banco de la Nación Argentina, sucursal Tribunales, en la cuenta de
autos. La sucesión deberá abonar el equivalente a u$s 100 (cien dólares) al tipo de
cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina de la fecha de subasta, en
concepto de Derecho de Transferencia del Mercado, y se le practicara también, sobre
el precio de venta la retención correspondiente al Impuesto sobre los Bienes
Personales por el monto de $ 571,84 (quinientos setenta y uno pesos con ochenta y
cuatro centavos). Todo en pesos en dinero en efectivo.
Sin perjuicio de lo anterior, todo impuesto, tasa o contribución que genere la
enajenación y/o transferencia accionaria, será a cargo exclusivo del adquirente. El
comprador deberá, constituir domicilio dentro del radio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en el cual serán válidas todas las notificaciones judiciales o
extrajudiciales que se practiquen y de acuerdo a lo establecido en el art. 22 de la
Resolución 365/03, cumplimentar con los siguientes requisitos:
a) Si se trata de una persona física que actúa por apoderado, deberá presentar poder
en primer testimonio de escritura pública o copia certificada por escribano que deberá
contener la facultad para comprar, postular en subasta y suscribir toda la
documentación pertinente con facultad para obligar al poderdante.
b) Si se trata de una persona jurídica, deberá presentar fotocopia debidamente
certificada del estatuto o contrato social inscripto y acreditar su calidad de
representante legal conforme al estatuto y tipo social o poder especial otorgado a tales
efectos con las facultades suficientes, todo en fotocopia notarialmente certificada.
c) contar para realizar la transferencia de dominio con su correspondiente CUIT, CUIL
o CDI. En caso de compra en comisión deberá indicar el comprador, en el acto de
remate, el nombre, apellido y número de documento de identidad del comitente, quien
deberá ratificar su condición en el acto de cancelar el saldo de precio, caso contrario la
operación quedará a nombre del comprador (conf. Art. 22, inc. c del anexo de la
Resolución Conjunta de la Secretaría de Educación, Procuración General y Escribanía
General Nº 365/03, BOCBA 1763 del 28/8/2003. Buenos Aires, 13 de septiembre de
2013.
Claudia Andrea Bottaro
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Secretaria
OJ 253
Inicia: 23-09-2013

Vence: 24-09-2013
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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 45.139/08
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento del
señor Fabián José Pico, DNI Nº 16.967.038, que en el Expediente Nº 45.139/08, se
ha dictado la Resolución Nº 948-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 717/08 en cuanto al reintegro de la suma de Pesos Mil Novecientos Noventa y
Cinco con Ochenta y Tres centavos ($ 1.995,83) en concepto de haberes percibidos
de más, por el ex agente Fabián José Pico, DNI Nº 16.967.038. Artículo 2º.Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a las
Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería,
Contaduría, Rentas y de Asuntos Laborales y Previsionales de esta Subsecretaría, la
que deberá practicar fehaciente notificación al interesado de los términos de la
presente resolución al domicilio sito en la calle Soldado de la Independencia 729, 6º
“E”, Capital Federal. Cumplido, archívese”. Legorburu
Cesar C. Neira
Director General
EO 935
Inicia: 23-9-2013

Vence: 25-9-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 45.692/08
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la
ex agente Mario Carlos Zerbino, DNI Nº 10.996.775 que en el Expediente Nº
45.692/08, se ha dictado la Resolución Nº 810-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 727/08 en cuanto al reintegro de la suma de Pesos Mil
Seiscientos Tres con Cuarenta y Dos Centavos ($ 1.603,42) en concepto de haberes
percibidos de más, por el ex agente Mario Carlos Zerbino, DNI Nº 10.996.775. Artículo
2º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a las
Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería,
Contaduría, Rentas y a la Subgerencia Operativa de Apoyo Administrativo de la
Gerencia Operativa de Asuntos Legales dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales de esta Subsecretaría, la que deberá practicar
fehaciente notificación al interesado de los términos de la presente resolución al
domicilio sito en la calle Asunción 2554, Capital Federal. Cumplido, archívese”.
Legorburu
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Cesar C. Neira
Director General
EO 936
Inicia: 23-9-2013

Vence: 25-9-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación
Se notifica a la ex agente Alicia Marín, DNI Nº 13.071.048, que en el plazo de diez
(10) días deberá reintegrar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la suma de
pesos dos mil doscientos sesenta y cinco con setenta y cuatro centavos ($ 2.265,74)
en concepto de haberes indebidamente percibidos. Ello bajo apercibimiento de dar
inmediato comienzo a las acciones judiciales pertinentes. A los fines de hacer efectiva
la devolución deberá presentarse Ante la Administración General de Ingresos
Públicos, sita en Viamonte 900 (Box 26 – Otros Recursos) a fin de retirar el pertinente
comprobante de pago que deberá abonarse únicamente en el Banco de la Ciudad de
Buenos Aires.
Cesar C. Neira
Director General
EO 937
Inicia: 23-9-2013

Vence: 25-9-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 1871/09
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento de la
ex agente Valeria Ludmila Morell, DNI Nº 27.283.732 que en el Expediente Nº
1871/09, se ha dictado la Resolución Nº 753-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 458/09 en cuanto al reintegro de la suma de Pesos Mil
Novecientos Noventa y Cinco con Sesenta y Cuatro Centavos ($ 1.995,64) en
concepto de haberes percibidos de más, por la ex agente Valeria Ludmila Morell, DNI
Nº 27.283.732. 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 Miller 2072, Capital
Federal. Cumplido, archívese”. Legorburu
Cesar C. Neira
Director General
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Inicia: 23-9-2013
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Vence: 25-9-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 22.858/09
La Dirección General de Asuntos Legales, lleva a conocimiento de la señora
Asunción Blanca Paletta DNI Nº 6.075.807 que en el Expediente Nº 22.858/09, se ha
dictado la Resolución Nº 808-SUBRH/13 por la que se resuelve: “Artículo 1º.- Dése por
concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que diera lugar al Cargo Nº
785/09 en cuanto al reintegro de la suma de Pesos Mil Novecientos Sesenta y Nueve
con Diez Centavos ($ 1.969,10) en concepto de haberes percibidos de más, por la ex
agente Asunción Blanca Paletta, DNI Nº 6.075.807. Artículo 2º.- Regístrese y,
posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones
Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas
y a la Subgerencia Operativa de Apoyo Administrativo de la Gerencia Operativa de
Asuntos Legales dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales de esta Subsecretaría, la que deberá practicar fehaciente notificación al
domicilio de la interesada: Bogotá 760 1º “E”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de
los términos de la presente resolución. Cumplido, archívese. Legorburu
Cesar C. Neira
Director General
EO 939
Inicia: 23-9-2013

Vence: 25-9-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 69.008/10
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento del
señor Juan D`Angelo, DNI Nº 13.237486 que en el Expediente Nº 69.008/10, se ha
dictado la Resolución Nº 905-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
255/10 en cuanto al reintegro de la suma de Pesos Ochocientos Noventa y Ocho con
Veinticuatro Centavos ($ 898,24) en concepto de haberes percibidos de más, por el ex
agente Juan D`Angelo Juan, DNI Nº 13.237.486. Artículo 2º.- Regístrese y,
posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones
Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, Contaduría y
Rentas y a la Subgerencia Operativa de Apoyo Administrativo de la Gerencia
Operativa de Asuntos Legales dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales de esta Subsecretaría, la que deberá practicar fehaciente
notificación al interesado de los términos de la presente resolución al domicilio sito en
la calle José Martí 2937 “B”, Capital Federal. Cumplido, archívese”. Legorburu
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Cesar C. Neira
Director General
EO 940
Inicia: 23-9-2013

Vence: 25-9-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 251.091/10
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento del
señor Antonio Iozzo, DNI Nº 14.077.645, que en el Expediente Nº 251.091/10, se ha
dictado la Resolución Nº 951-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
188/12 en cuanto al reintegro de la suma de Pesos Dos Mil Seiscientos Cuarenta con
Treinta y Nueve Centavos($ 2.640,39) en concepto de haberes percibidos de más, por
el ex agente Antonio Iozzo, DNI Nº 14.077.645. Artículo 2º.- Regístrese y,
posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones
Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas
y a la Subgerencia Operativa de Apoyo Administrativo de la Gerencia Operativa de
Asuntos Legales dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales dependiente de esta Subsecretaría, la que deberá practicar fehaciente
notificación al interesado de los términos de la presente Resolución. Cumplido,
archívese.”. Legorburu
Cesar C. Neira
Director General
EO 941
Inicia: 23-9-2013

Vence: 25-9-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Nº 993.870/10
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La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, lleva a conocimiento del
señor Cristian Emanuel Gómez, DNI N° 32.847.266, que en el Expediente Nº
993.870/10, se ha dictado la Resolución Nº 759-SUBRH/13 por la que se resuelve:
“Artículo 1°.- Dése por concluido el trámite previsto por la Ordenanza N° 36.561 que
diera lugar al Cargo N° 783/2010 en cuanto al reintegro de la suma de pesos dos mil
seiscientos cuarenta con cuarenta y tres centavos ($ 2.640,43) que se reclama en
concepto de haberes percibidos en más por el ex agente Cristian Emanuel Gómez,
D.N.I. N° 32.847.266. Artículo 2º.- Regístrese, y 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 de la calle Madero 2.615, Lanús, Provincia de
Buenos Aires. Cumplido, archívese”. Legorburu
Cesar C. Neira
Director General
EO 942
Inicia: 23-9-2013

Vence: 25-9-2013

