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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 4381 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2012 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de 

Ley 
 
Artículo 1°.- Sustitúyase el texto del Artículo 8° de la Ley 3948 (BOCABA Nº 3798 del 
24/11/2011) por el siguiente: 
Art. 8°.- Régimen de ayuda económica para comerciantes no propietarios e inquilinos 
de vivienda única familiar. Establécese por única vez un régimen de ayuda económica 
para los comerciantes cuyo asiento comercial se encuentre en alguno de los 
inmuebles declarados de utilidad pública por la presente ley y que no sean propietarios 
del mismo, y para los inquilinos cuya vivienda única familiar se encuentre en algunos 
de los referidos inmuebles. Los gastos que demande el cumplimiento del presente 
régimen serán imputados a la partida presupuestaria 329.12 Subterráneos de Buenos 
Aires S.E.- Construcción de la Línea H para el presente ejercicio. 
Art. 2°.- lncorpórase como Artículo 9° de la Ley 3948 (BOCABA Nº 3798 del 
24/11/2011) el siguiente texto: 
Art. 9°.- Requisitos de Adhesión: son requisitos excluyentes para la obtención de la 
ayuda económica descripta en el régimen del artículo 8° de la presente por parte de 
los comerciantes no propietarios: 
a) La manifestación escrita de voluntad de adhesión al régimen de ayuda económica. 
b) Acreditar la posesión y efectiva ocupación del inmueble a la techa de declaración de 
su utilidad pública. 
c) Acreditar la efectiva explotación comercial del inmueble a la fecha de declaración de 
su utilidad pública. 
d) Acreditar la autorización comercial sobre el establecimiento a la fecha de 
declaración de utilidad pública del inmueble. 
e) Renunciar expresamente y por escrito a toda acción judicial o extrajudicial futura, en 
curso y/o pendiente de resolución contra Subterráneos de Buenos Aires S.E. y/o 
contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tenga como causa la expropiación 
ordenada conforme la presente Ley. 
Son requisitos excluyentes para la obtención de la ayuda económica descripta en el 
régimen del Artículo 8° de la presente por parte de los inquilinos de vivienda única 
familiar: 
a) La manifestación escrita de voluntad de adhesión al régimen de ayuda económica. 
b) Acreditar la posesión y efectiva ocupación del inmueble a la fecha de declaración de 
su utilidad pública. 
c) Acreditar que ocupa el inmueble como vivienda única y que no es propietario y/o 
locatario de algún otro inmueble con otro fin. 
d) Renunciar expresamente y por escrito a toda acción judicial o extrajudicial futura, en 
curso y/o pendiente de resolución contra Subterráneos de Buenos Aires S.E. y/o 
contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tenga como causa la expropiación 
ordenada conforme la presente Ley. 
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Art. 3°.- Incorpórase como artículo 10 de la Ley 3948 (BOCABA Nº 3798 del 
24/11/2011) el siguiente texto: 
Art. 10.- Ayuda Económica: 
a) El monto de la ayuda económica a otorgarse para los comerciantes no propietarios 
alcanzados por el artículo 8° de la presente Leyes equivalente al 12% (doce por 
ciento) de la tasación oficial más beneficiosa para el comerciante no propietario 
efectuada por el Banco Ciudad de Buenos Aires del inmueble sujeto a expropiación. 
En caso de existir varios locales o pluralidad de comercios en el mismo inmueble el 
importe de la ayuda económica será distribuido en cada caso, proporcionalmente de 
acuerdo a los metros cuadrados que ocupe cada local o comercio. Facúltase al Poder 
Ejecutivo a través de Subterráneos de Buenos Aires S.E. a incrementar en forma 
excepcional, y conforme circunstancias especiales acreditadas por el solicitante el 
monto de la ayuda económica a otorgar, en hasta un 3% (tres por ciento) de la 
tasación oficial más beneficiosa para el comerciante no propietario efectuada por el 
Banco Ciudad de Buenos Aires del inmueble sujeto a expropiación. A los efectos del 
cálculo de este incremento excepcional, y para el caso de existir varios locales o, 
pluralidad de comercios en el mismo inmueble, el importe del mismo será proporcional 
a los metros cuadrados que ocupe cada local o comercio. A los fines de otorgar el 
incremento establecido en el párrafo anterior, se tendrá especial consideración a 
quienes mediante declaración jurada garanticen mantener la continuidad laboral de 
sus empleados bajo relación de dependencia cuyo vínculo laboral tenga su origen con 
anterioridad a la fecha de declaración de utilidad pública del inmueble. Solo se hará 
efectiva la entrega de la ayuda económica cuando se acredite la desocupación del 
inmueble. 
b) El monto de la ayuda económica a otorgase para los inquilinos de vivienda única 
familiar por el artículo 8° de la presente Ley es equivalente al tres (3) por ciento de la 
tasación oficial más beneficiosa para el inquilino de vivienda única familiar efectuada 
por el Banco Ciudad de Buenos Aires del inmueble sujeto a expropiación. En caso de 
existir varias viviendas en el mismo inmueble, el importe de la ayuda económica será 
distribuido, en cada caso, proporcionalmente de acuerdo a los metros cuadrados que 
ocupe cada unidad. 
Sólo se hará efectiva la entrega de la ayuda económica cuando se acredite la 
desocupación del inmueble. 
Art. 4°.- Incorpórase como artículo 11 de la Ley 3948 (BOCABA Nº 3798 del 
24/11/2011) el siguiente texto: 
"Art. 11.- La vigencia del presente régimen de ayuda económica normado en el 
artículo 8° será por un plazo de 60 días hábiles. Dentro de los primeros 20 días hábiles 
los solicitantes deberán cumplimentar los requisitos enunciados en el artículo 9° de la 
presente Ley. 
Cumplimentados los requisitos establecidos en el párrafo anterior la autoridad de 
aplicación deberá expedirse antes del plazo de vencimiento del régimen, entendiendo 
que el silencio de la administración implica la aprobación de la ayuda económica 
solicitada. 
Art. 5°.- lncorpórase como artículo 12 de la Ley 3948 (BOCABA Nº 3798 del 
24/11/2011) el siguiente texto: 
Art. 12.- Comuníquese, etc." 
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Art. 6°.- Incorpórase como Cláusula Transitoria de la ley 3948 (BOCABA Nº 3798 del 
24/11/2011) el siguiente texto: 
CLAUSULA TRANSITORIA: El procedimiento de adhesión al régimen de ayuda 
económica establecida en el artículo 8°, se iniciará el primer día hábil posterior a la 
publicación de la reglamentación de la presente ley, la que será publicitada por el 
Poder Ejecutivo a través de los organismos competentes. 
Art. 7°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del 
Decreto Nº 2343/98, certifico que la Ley Nº 4.381 (Expediente Nº 2.550.951/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 15 de noviembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 11 
de diciembre de 2012. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Clusellas 
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 Ley de Aprobación Inicial   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
Exp. Nº 692/J/11 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
 
Artículo 1º.- Catalógase con Nivel de Protección "Cautelar" en los términos del Artículo 
10.3.3, correspondiente al Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento 
Urbano, al inmueble sito en la calle Mendoza 3449/55, Nomenclatura Catastral: 
Sección 39, Manzana 026, Parcela 13C.  
Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1º al Listado de Inmuebles 
Catalogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto en el Capítulo 10.3 
"Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano. 
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 
1º en la Documentación Catastral correspondiente.  
Art. 4º.- La Ficha de Catalogación Nº 39-26-13C forma parte de la presente Ley como 
Anexo I. 
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Artículos 89º y 90º de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
 

ANEXO 
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Exp. Nº 172/D/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
 
Artículo 1º.- Otórgase el permiso de uso, a título precario y gratuito, por el término de 
veinte (20) años del predio ubicado en la avenida Amancio Alcorta 3901 entre la calle 
Romero y avenida Sáenz, cuya Nomenclatura Catastral es: Circunscripción Segunda, 
Sección 34, Manzana 5e, Parcela 52, al Club Social y Deportivo Franja de Oro con 
domicilio en la avenida Amancio Alcorta 3960 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Art. 2º.- El predio debe ser destinado por la entidad beneficiaria a la práctica de 
actividades deportivas, sociales y culturales, conforme lo fijan sus estatutos, 
ateniéndose en su uso a lo prescrito por la presente y a lo regulado por esos estatutos 
en relación a su condición de asociación. 
Art. 3º.-.La entidad beneficiaria queda facultada para realizar las mejoras necesarias 
para el mejor cumplimiento de sus fines. 
Art. 4º.- Toda mejora o construcción que realice la entidad beneficiaria en el predio 
debe cumplir con las normas edilicias vigentes, quedando incorporadas al dominio de 
la Ciudad a la extinción del permiso, sin derecho a indemnización de ninguna 
naturaleza por parte del beneficiario, considerándose a las mismas como 
contraprestación por parte del permisionario. 
Art. 5º.-La entidad beneficiaria deberá mantener en perfecto estado de conservación 
todas las instalaciones y construcciones que se le entregan, no pudiendo ceder ni 
alquilar todo o parte del predio cedido. 
Art. 6º.- La entidad beneficiaria a su vez otorgará a las distintas escuelas públicas de 
gestión estatal de la zona, de todos los niveles y especialidades, el uso gratuito de las 
instalaciones de dicho predio en los horarios escolares habituales, para que los 
alumnos y alumnas de las mismas desarrollen sus actividades de educación física 
correspondientes a su currícula. Para ello fijará con las autoridades del Distrito escolar, 
de la región y/o con las entidades de supervisión que se designen, un cronograma, 
calendario y horario de uso, conforme a las necesidades que la autoridad educativa 
establezca sin que este uso afecte el normal desenvolvimiento del club.  
Art. 7º.- El Poder Ejecutivo podrá celebrar convenios con la entidad beneficiaria para el 
uso de las instalaciones que pudieran complementar las acciones de ejecución de 
políticas de Estado vinculadas con el destino del predio. 
Art. 8º.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las 
tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo del inmueble. 
Art. 9º.- El Poder Ejecutivo realizará visitas anuales a fin de constatar y evaluar el 
cumplimiento de la presente norma. De constatarse el incumplimiento de los artículos 
2 y 5 el Poder Ejecutivo intimará a la beneficiaria a subsanar dicho incumplimiento 
dentro de los quince (15) días de notificado; cumplido dicho plazo, sin que se haya 
 enmendado su conducta, se procederá a la revocación inmediata de la cesión 
concedida en el artículo 1º de la presente Ley, procediendo el Poder Ejecutivo al 
desalojo administrativo dentro de los siguientes treinta (30) días. 
Art. 10.- Cumplido el plazo establecido en el Artículo 1º, el inmueble retornará al 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con todas las construcciones y mejoras que lo 
integran sin indemnización ni compensación de ninguna especie por ello. 
Art. 11.- Publíquese y comuníquese según lo dispuesto por los artículos 89 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
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Exp. Nº 279/D/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
 
Artículo 1º.- Reemplázase el nombre de la Escuela Nº 15 D.E. 6º, "Cnel. Ramón L. 
Falcón", por el de “Maestro Jorge Luis Chinetti”. 
Art. 2º.-Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Artículos 89, inc. 3 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
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Exp. Nº 397/D/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
 
Artículo 1º.- Otórgase a favor de las Asociaciones Cooperadoras de las Escuelas Nros. 
12, 16, 18 y 26 del Distrito Escolar Nº 1, un permiso de uso precario y gratuito por el 
término de diez (10) años, del campo de deportes ubicado en el Parque Gral. Las 
Heras, delimitado por las calles Jerónimo Salguero, Av. Gral. Las Heras, Av. Coronel 
Díaz y Juncal, identificado con la letra "C" en el croquis que como Anexo forma parte 
integrante de la presente Ley, el que tendrá vigencia a partir de la promulgación de la 
presente Ley. 
Art. 2º.- Las asociaciones cooperadoras mencionadas en el art. 1º destinarán el campo 
cuyo uso se otorga por la presente a la práctica de actividades deportivas y recreativas 
por parte de los/as alumnos/as que concurren a escuelas del Distrito Escolar Nº 1, de 
acuerdo a las pautas que se establecen a continuación: 
a) garantizar el uso del predio para actividades deportivas y recreativas de los/as 
alumnos/as de las escuelas 12, 16, 18 y 26 del Distrito Nº 1, como mínimo de lunes a 
viernes de 8.00 a 16.00 hs. durante todo el año. 
b) garantizar el uso del predio para actividades deportivas y recreativas de los/as 
alumnos/as de las demás escuelas primarias y medias del Distrito Escolar Nº 1, con 
excepción de las mencionadas en el inciso precedente, cómo mínimo de lunes a 
viernes de 16.00 a 18.00 hs. durante todo el año; 
c) garantizar el uso del predio para actividades deportivas y recreativas de los 
programas Club de Jóvenes y Club de Chicos del Distrito Escolar Nº 1, dependientes 
del Ministerio de Educación, como mínimo los sábados de 10 a 12 hs. durante todo el 
año. 
Art. 3º.- Las Asociaciones Cooperadoras efectuarán, por sí o por terceros, la limpieza, 
mantenimiento y mejoras del predio y las instalaciones para garantizar el correcto 
desarrollo de las actividades deportivas y recreativas. 
Art. 4º.- En caso de optar por realizar la limpieza, mantenimiento y mejoras a través de 
terceros, las Asociaciones Cooperadoras están facultadas para otorgar como 
contraprestación el uso del predio, debiendo garantizar el cumplimiento de las 
condiciones previstas en el artículo 2º de la presente Ley. A tal efecto, deberán 
suscribir un convenio con la beneficiaria. 
El uso del predio por parte del tercero no podrá contemplar otra actividad que la 
realización exclusiva de actividades deportivas y la venta de bebidas sin alcohol para 
el consumo interno, sin que esta superficie pueda superar los veinticinco (25) metros 
cuadrados del total del predio. 
Art. 5º.- Las entidades beneficiarias deberán contratar un seguro contra incendio y de 
responsabilidad civil que deberán endosar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
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Buenos Aires, debiendo mantener dichas coberturas durante el tiempo que 
permanezcan en la ocupación del predio.  
Art. 6º.- Toda mejora que realicen las entidades beneficiarias en el inmueble quedan 
incorporadas al dominio público de la Ciudad a la extinción del permiso, sin derecho a 
indemnización de ninguna naturaleza por parte de las entidades beneficiarias.  
Art. 7º.- Queda a cargo de las entidades beneficiarias el pago de tasas, impuestos y 
las tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo del inmueble. 
Art. 8º.- La restitución del inmueble por cumplimiento del plazo establecido en el Art. 
1º, o por incumplimiento de las beneficiarias de las obligaciones establecidas en la 
presente ley, incluirá todas las construcciones y mejoras que se hubieran realizado, sin 
que pueda dar lugar a reclamo alguno de compensación ni indemnización por parte de 
las entidades beneficiarias. 
Art. 9º.- Cuando el Poder Ejecutivo, por razones de necesidad fundada, debiera 
solicitar la restitución del terreno antes de cumplido el plazo establecido en el artículo 
1º, dictará el decreto correspondiente debiendo notificar de tal situación a las 
beneficiarias, antes de finalizar el ciclo lectivo. El predio deberá ser restituido dentro de 
los treinta (30) días de finalizado dicho ciclo lectivo sin que esta restitución genere 
gastos o indemnizaciones por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Art. 10.- La Dirección General de Concesiones ejerce el control sobre el debido 
cumplimiento de las obligaciones que asumen las asociaciones cooperadoras de las 
escuelas Nº 12, 16, 18 y 26 del Distrito Escolar 1º, en el uso del predio, y el Ministerio 
de Educación realiza la fiscalización en lo que hace a la actividad curricular de las 
escuelas usuarias del predio.  
Art. 11.- Dése por cumplido a las Asociaciones Cooperadoras de las Escuelas Nros. 
12, 16, 18 y 26 del Distrito Escolar Nº 1, reconocidas según la Ordenanza Nº 35.514 
(B.M. 16208), lo prescripto en el inc. b) del art. 5º de la Ley 3399 con la presentación 
de los "Cuadros Demostrativos de Recursos y Gastos" del Ejercicio. 
CLAUSULA TRANSITORIA: De optar por el mantenimiento del predio por terceros, las 
asociaciones cooperadoras beneficiarias procederán a firmar el convenio respectivo 
atendiendo a las pautas establecidas en los artículos 2º y 4º de la presente, debiendo 
remitir copia certificada del mismo al Ministerio de Educación y a la Dirección General 
de Concesiones en un plazo no mayor a 10 días hábiles desde su firma. 
Art. 12.- Publíquese y cúmplase con lo establecido por los artículos 89º y 90º de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
 

ANEXO 
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Exp. Nº 1380/D/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
 
Artículo 1º.- Denomínase "Paseo de la Republica Popular China" a los canteros 
centrales ubicados en la Av. Ruiz Huidobro entre las calles Millar y Donado. 
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
 

 
Exp. Nº 1824/E/12 y agreg. 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
 
Artículo 1º.- Denomínase "28 de Junio de 1645" al espacio verde sin denominación 
oficial sito entre las calles Guzmán y Federico Lacroze. 
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
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Exp. Nº 2035/J/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
 
Artículo 1º.- Dispónese el traslado del Monumento a Juana de Arco ubicado en la 
vereda noroeste de la actual Avenida Costanera Rafael Obligado, en el eje de acceso 
del Muelle de Pescadores, al nuevo emplazamiento en la futura traza de la Avenida 
Costanera Rafael Obligado, vereda noroeste, junto a la acera y a doscientos treinta 
(230) metros hacia el sur del actual acceso al Muelle de Pescadores, de acuerdo con 
el Plano de Ubicación que como Anexo forma parte integrante de la presente Ley. 
Art. 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a las 
partidas presupuestarias correspondientes.  
Art. 3º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Arts. 89, inc. 3 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
 

ANEXO 
 
 

 
Exp. Nº 2102/D/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
 
Artículo 1º.- Convalídase el emplazamiento de un busto de Carlos Gardel en la Plaza 
Martín Fierro, sita entre las calles Cochabamba, Urquiza, Constitución y La Rioja, 
barrio de San Cristóbal. 
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
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Exp. Nº 2142/D/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
 
Artículo 1º.- Encárguese al Departamento de Artes Visuales del Instituto Universitario 
Nacional de Arte en el marco del convenio GCBA - IUNA según Dec. 1543/01, la 
creación de un Monumento de cuerpo completo del Dr. Salvador Guillermo Allende 
Gossens de 4 metros de altura total, entre base y estatua. 
Art. 2º.- Realícese el emplazamiento de dicho Monumento en el Parque de los 
Patricios ubicado en el Barrio Parque Patricios, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires de acuerdo a los criterios que resalten los valores simbólicos y urbanísticos y 
que le otorguen un mayor valor arquitectónico.  
Art. 3º.- Colóquese al pie del monumento una placa conmemorativa con la siguiente 
inscripción: "1973 - 11 de septiembre - 2013. El Pueblo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires rinde homenaje a un patriota Latinoamericano que supo defender la 
democracia hasta las últimas consecuencias: Dr. Salvador Guillermo Allende 
Gossens." 
Art. 4º.- Realícese el acto inaugural de descubrimiento del Monumento durante el año 
2013. 
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto por los artículos 89 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
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Exp. Nº 3246/D/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
 
Artículo 1º.- Otorgase a la SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, 
ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA (ALEARA) (Personería Gremial nº 1529, otorgada por 
Resolución Nº 1143 de fecha 19/10/94 del entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social de la Nación), con domicilio en la calle Adolfo Alsina nº 946 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el uso gratuito por el término de veinte (20) años del 
predio sito bajo el trazado de la Autopista 9 de Julio Sur (AU-9), entre las calles Suárez 
y Aráoz de Lamadrid, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Art. 2º.- El predio debe ser destinado exclusivamente al emplazamiento de un Centro 
de Formación Profesional cuya finalidad será el desarrollo y ejecución de las tareas 
educativas directa o indirectamente relacionadas con la actividad gremial, ateniéndose 
en su uso a lo prescripto por la presente y a lo regulado por sus estatutos en relación a 
su condición de asociación gremial. 
Art. 3º.- La entidad beneficiaria queda facultada para realizar las mejoras necesarias 
para el mejor cumplimiento de sus fines, adecuadas al Código de Planeamiento 
Urbano y de Edificación vigentes al momento de su realización. 
Art. 4º.- El Poder Ejecutivo puede celebrar convenios con la entidad para el uso 
gratuito de las instalaciones que pudieran complementar las acciones de ejecución de 
políticas de Estado vinculadas con el destino del predio.  
Art. 5º.- La entidad beneficiaria no puede ceder ni alquilar todo o parte del predio. En 
caso de incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, el Gobierno de la Ciudad 
requerirá la entrega inmediata del predio cedido. 
Art. 6º.- La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por incumplimiento de la 
beneficiaria o al cumplimiento del plazo establecido incluirá todas las construcciones y 
mejoras que se hubieran realizado sin que pueda dar lugar a reclamo alguno de 
compensación ni indemnización por parte de la asociación beneficiaria. 
Art. 7º.- El pago de las tasas, tributos o tarifas de los servicios públicos que 
correspondan al usufructo del predio están a cargo de la beneficiaria.  
Cláusula Transitoria Única: La cesión dispuesta en el artículo 1º comienza a regir a 
partir de la sanción de la presente Ley.  
Art. 8º.- Publíquese y comuníquese según lo dispuesto por los artículos 89 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
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Exp. Nº 3299/D/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
 
Artículo 1º.- Incorpórase al Código de Planeamiento Urbano – Ley 449 y modificatorias 
- el parágrafo “5.2.7.1 Acopio Transitorio con declaración de cumplimiento obligatorio 
en prevención y protección para inflamables” como complemento de la normativa 
vigente, con el siguiente texto: 
Podrán almacenar en forma transitoria y especial hasta 10.000 litros –bajo todo 
concepto y categoría- en el cuadro Nº 5.2.7 a), aquellos que den cumplimiento 
obligatorio a las siguientes normas: 
a) Cumplimiento de las normas técnicas del fabricante de Pinturas y materias primas 
para pinturas, muestreo, rotulado y recepción.  
b) Cumplimiento de la norma técnica internacional emanados de los convenios de 
transporte de Sustancias peligrosas internacionales, en lo atinente a: 
pinturas, materias primas para la elaboración de pinturas, muestreo, rotulado y 
recepción. 
c) Ensayo envases de tapa móvil, presión hidráulica de prueba en Kilo Pascales 
d) Auditoria anual obligatoria realizada por tercera parte independiente con 
incumbencia en la Ley 19587 y Decreto 351, firmado por profesional inscripto en el 
COPIME - Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista- , especializado 
en seguridad eléctrica y contra incendio. 
e) Auditoria de la puesta a tierra y seguridad de los sistemas eléctricos y 
electromecánicos 
f) Análisis de riesgo de acuerdo a los métodos que determine la reglamentación. 
g) Otros pautas de prevención y protección establecidas en el Anexo I. 
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
 

ANEXO 
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Exp. Nº 3579/D/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
 
Artículo 1º.- Autorízase el emplazamiento de un busto en homenaje a Raoul 
Wallenberg a ser donado por la Organización No Gubernamental Casa Argentina en 
Israel – Tierra Santa y la Fundación Internacional Raoul Wallenberg, en la Plaza 
Lavalle ubicada entre las calles Libertad, Lavalle, Talcahuano y Avenida Córdoba. 
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
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 Resolución   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN Nº 506/LCBA/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 
Artículo 1º.- El Lic. Raúl Enrique Fernández, D.N.I. Nº 13.072.877, no posee 
inhabilidades para desempeñar el cargo de Vocal del Directorio del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Art. 2º: Prestar acuerdo al Lic. Raúl Enrique Fernández, D.N.I. Nº 13.072.877, para 
desempeñar el cargo de Vocal del Directorio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires 
a partir del 1ro de Febrero de 2013. 
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 619/12 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012  
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y modificatorios, la Resolución N° 
531/MDEGC/12, el Expediente N° 1.097.368/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la contratación del "Servicio de 
Distribución de Agua Potable", a realizarse mediante la utilización de camiones 
cisterna, desde bocas de expendio habilitadas por AySA, hasta villas, barrios 
carenciados, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Ley N° 2.095 establece las normas básicas que contienen los lineamientos que 
debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y regula las 
obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;  
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano 
Rector del sistema de contrataciones aprobó, por Disposición N° 171/DGCyC/08, el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;  
Que mediante Resolución N° 531/MDEGC/12, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas con su Anexo, se autorizó a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el pertinente llamado a 
Licitación Pública y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de 
Ofertas;  
Que de acuerdo a lo establecido en el punto c) del artículo 27 del Anexo I del Decreto 
N° 28/12, la autorización y el compromiso de gastos quedan subordinados al crédito 
que para cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos;  
Que por Disposición N° 270/DGCyC/12 se llamó a Licitación Pública N° 1.863/12 para 
el día 23 de agosto de 2012, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y 32 de la 
Ley N° 2.095 y su reglamentación; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 2.312/12 se recibieron dos 
(2) ofertas presentadas por las firmas Ashira SA y Martín y Martín S.A. 
respectivamente;  
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas aconsejó la adjudicación de la contratación 
mencionada a la firma Ashira S.A., por ser la oferta más conveniente en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 108 de la Ley N° 2.095 y su reglamentación;  
Que el referido Dictamen fue notificado a las empresas oferentes, exhibido en la 
cartelera del Organismo Licitante, publicado en el Boletín Oficial y en la página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 108 ,de la Ley N° 2.095 y su reglamentación;  
Que vencido el plazo establecido en el artículo 17 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, no se han producido impugnaciones al citado Dictamen;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 1.218.  

 Por ello, y en uso de las faculltades conferidas en los artículos Nros. 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 1.863/12, realizada al amparo de lo 
establecido en los artículos 31 y 32 de la Ley N° 2.095 para la Contratación del 
"Servicio de Distribución de Agua Potable", a realizarse mediante la utilización de 
camiones cisterna, desde bocas de expendio habilitadas por AySA, hasta villas, 
barrios carenciados, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 2°.- Adjudícase la totalidad de los renglones correspondientes a la Licitación 
Pública N° 1.863/12 a la firma Ashira S.A., por la suma de pesos veintiún millones 
ciento cincuenta mil setecientos veinte ($ 21.150.720.-), por el término de veinticuatro 
(24) meses.  
Artículo 3°.- El presente gasto se imputará a las Partidas Presupuestarias de los años 
2012, 2013 y 2014.  
Artículo 4°.- Autorízase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.  
Artículo 5°.- Delégase en el señor Ministro de Desarrollo Económico la facultad dictar 
todos los actos administrativos que fueren necesarios para la ejecución de la presente 
Contratación hasta la finalización de la misma, incluyendo, en caso de corresponder, la 
ampliación del total adjudicado y/o prórroga del plazo de duración, y la 
redeterminación de precios, así como a rescindir el contrato suscripto en caso de 
corresponder, de conformidad con la normativa aplicable.  
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 7°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda por el término de un 
(1) día.  
Artículo 8°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite , remítase a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, dependencia que deberá 
proceder a efectuar la notificación fehaciente del presente Decreto a las empresas 
oferentes , de acuerdo los términos establecidos en los artículos 60 y 61 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 630/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012  
 
VISTO:  
la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por el Decreto Nº 
232/10, el Decreto Nº 109/12 y el Decreto Nº 547/12, el Expediente Nº 1.467.337/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación con la empresa 
TELECOM ARGENTINA S.A. de un "Sistema Integrado de Comunicaciones 
Troncalizadas Tierra-Tren, con tecnología Digital en la Banda de Frecuencias de 800 
MHZ, para la Línea B de Subterráneos Conjuntamente con la Integración al Sistema 
Radioeléctrico de Concentración de Enlaces Oficial de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires";  

Página Nº 32Nº4070 - 09/01/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que se cuenta con la correspondiente reserva presupuestaria para hacer frente a la 
erogación en cuestión;  
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición Nº 171/DGCyC/08 por el Director General de Compras y Contrataciones 
en carácter de titular del órgano rector del sistema de contrataciones y de acuerdo con 
las facultades otorgadas por el Art. 85º de la Ley Nº 2.095 y concordantes;  
Que mediante Resolución Nº 786/MJySGC/12 el Ministro de Justicia y Seguridad 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas 
a regir en la licitación en cuestión y autorizó a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones a realizar la convocatoria a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A. a 
presentar su oferta según lo previsto en el Artículo 28 lnc. 4 de la Ley Nº 2.095 y su 
reglamentación y designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;  
Que por Disposición Nº 571/DGCyC/12 se efectuó el llamado a Contratación Directa 
Nº 15/DGCyC/12 para el día 12 de diciembre de 2012 a las 13:00 horas, al amparo de 
lo establecido en el Artículo 28, Inc., 4 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 16/12 consta la 
presentación de la oferta de la empresa TELECOM ARGENTINA S.A.;  
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas realizó la evaluación de la faz económica de 
acuerdo con los valores plasmados en el cuadro comparativo, coligiendo que el monto 
total de la propuesta presentada por la empresa excede el monto estimado de la 
contratación y en ese sentido aconseja solicitar a la firma una mejora de oferta, 
conforme a lo establecido en el Art. 108 Inc. 3 del Decreto Nº 754/08 Reglamentario de 
la Ley Nº 2.095, modificado por el Decreto Nº 232/10, el Decreto Nº 109/12 y el 
Decreto N° 547/12;  
Que en consecuencia la empresa TELECOM ARGENTINA S.A. efectuó una 
presentación por la que ofrece una mejora del cinco por ciento (5%) para los valores 
ofertados en la presente contratación;  
Que se cumplimentó un nuevo Cuadro Comparativo de Precios de acuerdo con el 
monto ofertado según la mejora de oferta presentada por la firma;  
 Que la Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO) emitió Dictamen de Evaluación de 
Ofertas en el cual preliminarmente se expidió con relación a la mejora presentada, 
considerando que la misma resulta conveniente a los intereses del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires;  
Que en este sentido dejó constancia que, si bien la cotización de la firma TELECOM 
ARGENTINA S.A. supera el monto estimado en la contratación de referencia, de 
acuerdo al cálculo realizado en concordancia con lo establecido en el Art. 24 del Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares, se toma en cuenta su idoneidad en la materia, 
sus antecedentes en el mercado, la necesidad de contar con dicho servicio, la 
importancia de su suministro, toda vez que resulta indispensable para las necesidades 
de los usuarios que utilizan el tren subterráneo a diario, considerando asimismo que el 
objeto de la contratación es abastecer, entre otros, los requerimientos de emergencias 
y seguridad pública a través de las fuerzas de Seguridad y Protección Civil, de lo cual 
se deduce sin lugar a dudas la naturaleza esencial del objeto de la contratación;  
Que la CEO evaluó la oferta y la modalidad en que ha sido realizada de acuerdo a los 
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cotejando el 
cumplimiento de la documentación y requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y 
Condiciones y de Especificaciones Técnicas efectuando, en consecuencia, su 
recomendación, sobre la resolución a adoptar respecto de la adjudicación del presente 
proceso de adquisición;  
Que por consiguiente la Comisión Evaluadora de Ofertas aconsejó la adjudicación de 
la contratación a la razón social TELECOM ARGENTINA S.A. por un período de cuatro 
(4) años conforme lo establecido en el art. 108 Inc. 3 y arto 28 Inc. 4 de la Ley Nº 
2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por el Decreto Nº 232/10, el 
Decreto Nº 109/12 y el Decreto N° 547/12 en concordancia con las prerrogativas 
estipuladas en los Pliegos de Bases y Condiciones de la mentada contratación;  
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Que el Dictamen de Evaluación de ofertas ha sido anunciado de acuerdo con lo 
establecido en el apartado 1 del Art. 108 del Anexo I del Decreto Nº 754/08, 
concomitante con lo previsto en el Art. 16 del Pliego Único de Condiciones Generales, 
de igual modo ha sido notificado en forma fehaciente a la empresa oferente;  
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
Que la empresa TELECOM ARGENTINA S.A. ha expresado su oferta en dólares 
estadounidenses, estableciéndose en el Artículo 50 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares lo siguiente: "Cuando la moneda utilizada por la empresa en su oferta sea 
distinta a la "moneda nacional" (peso), el pago será efectuado en la cantidad de pesos 
de curso legal en la República Argentina, equivalentes a la cantidad de dólares 
estadounidenses que resulten de aplicar el tipo de cambio transferencia vendedor del 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires, vigente al día en que fue emitida la 
correspondiente factura";  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas 
intervenciones que le competen de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 1.218.  
Por ello, y en uso de las facultades legales asignadas por los Artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
  

Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 15/DGCyC/12 efectuada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 28, Inc. 4, de la Ley Nº 2.095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/08 modificado por el Decreto Nº 232/10, el Decreto Nº 109/12 y 
el Decreto Nº 547/12. 
Artículo 2.- Adjudicase la empresa TELECOM ARGENTINA S.A. la contratación de un 
"Sistema Integrado de Comunicaciones Troncalizadas Tierra-Tren, con tecnología 
Digital en la Banda de Frecuencias de 800 MHZ, para la Línea B de Subterráneos 
Conjuntamente con la Integración al Sistema Radioeléctrico de Concentración de 
Enlaces Oficial de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" por un período 
de cuatro (4) años, por un monto total de Dólares Estadounidenses Seis Millones 
Doscientos Setenta Mil (U$S 6.270.000.-). 
Artículo 3.- El gasto que demande el servicio adjudicado en el artículo precedente, se 
imputará a las correspondientes partidas presupuestarias de los ejercicios de los años 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 
Artículo 4.- Déjase establecido que el pago será efectuado en la cantidad de pesos de 
curso legal, equivalentes a la cantidad de dólares estadounidenses que resulten de 
aplicar el tipo de cambio transferencia vendedor del Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires, vigente a la fecha de emisión de la correspondiente factura. 
Artículo 5.- Delégase en el señor Ministro de Justicia y Seguridad la facultad para 
suscribir el respectivo contrato. 
Artículo 6.- Exhíbase copia del presente en la cartelera oficial de la Dirección General 
de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día. 
Artículo 7.- el presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Justicia y 
Seguridad y de Hacienda, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 8.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día, y remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. MACRI - Montenegro - 
Grindetti a/c 
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DECRETO N.° 631/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2575899/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Carlos Arturo Mercau, L.E. 
07.629.557, CUIL. 20-07629557-4, legajo personal 232.053, presentó su renuncia al 
cargo de Director Médico, con 44 horas semanales, en el Hospital General de Agudos 
"Dr. José María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud;  
Que por otra parte, el citado Ministerio propicia la designación en dicho cargo del Dr. 
Eduardo Roberto Seoane, D.N.I. 16.973.462, CUIL. 20-16973462-4, legajo personal 
342.714;  
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza 
N° 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución N° 
375/SSySHyF/2006, y modificatorias.  
Que en consecuencia, procede dictar la norma legal pertinente.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Carlos Arturo Mercau, L.E. 
07.629.557, CUIL. 20-07629557-4, legajo personal 232.053, al cargo de Director 
Médico, con 44 horas semanales, en el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, partida 4022.1000.MS.18.002 (P.60), continúa 
revistando como Jefe Departamento Materno Infanto Juvenil, titular, con 40 horas 
semanales, partida 4022.1000.MS.18.004 (P.62), del citado Hospital.  
Artículo 2.- Desígnase con carácter interino al Dr. Eduardo Roberto Seoane, D.N.I. 
16.973.462, CUIL. 20-16973462-4, legajo personal 342.714, como Director Médico, 
con 44 horas semanales, en el Hospital General de Agudos "Dr. José María Ramos 
Mejía", del Ministerio de Salud, partida 4022.1000.MS.20.002 (P.60), de acuerdo con 
lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por 
Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 
375/SSySHyF/2006, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo 
de Jefe División Neurocirugía, titular, con 40 horas semanales, partida 
4022.1000.MS.20.011 (P.63), del citado Hospital.  
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de 
Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, y a la 
 Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. MACRI - Reybaud - 
Grindetti a/c 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 99/IEM/12 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 961 (BOCBA Nº 1602), la Resolución Nº 04-IEM/2008, el Acta de Reunión del 
Consejo Directivo de fecha 30 de octubre de 2012, el Expediente Nº 27374769/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la aprobación de la rendición del 
Fondo Especial para Gastos ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio 
ESMA Nº 06/2012; 
Que la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602) atribuye al Instituto Espacio para la Memoria 
carácter de ente autárquico en lo económico financiero y con autonomía en los temas 
de su incumbencia; 
Que mediante Resolución Nº 04-IEM/2008 se aprobó el procedimiento de entrega y 
rendición de los Fondos para Gastos del Instituto Espacio para la Memoria; 
Que mediante Acta de Reunión de fecha 30 de octubre de 2012 el Consejo Directivo 
del Instituto Espacio para la Memoria ratificó la asignación de los fondos para gastos y 
a sus respectivos responsables; 
Que en la actuación se encuentra agregado el dictamen del Area Contable que 
aconseja aprobar la rendición del Fondo Especial para Gastos ex Centro Clandestino 
de Detención, Tortura y Exterminio ESMA Nº 06/2012, y su correspondiente 
reposición; 
Que el Area Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la rendición del Fondo Especial para Gastos ex Centro 
Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio ESMA Nº 06/2012 que asciende a la 
suma de pesos nueve mil trescientos cuatro con setenta y cuatro centavos 
($9.304,74), con un saldo no invertido de pesos seiscientos noventa y cinco con 
veintiséis centavos ($695,26). 
Artículo 2º.- Autorízase la reposición del Fondo Especial para Gastos ex Centro 
Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio ESMA Nº 07/2012. 
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires. Tavani 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 100/IEM/12 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), el Decreto Nº 556/GCABA/2010 (BOCBA Nº 3463), 
el Expediente Nº 2411224/12, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita, en el marco del Decreto N° 
556/GCABA/2010 (BOCBA N° 3463), la adquisición e instalación de un grupo 
electrógeno modelo LOGUS 125 SILENT, refrigerado por agua de inyección directa y 
1500 RPM, de aspiración turbo diesel y 218 (g/Kw-h) de consumo, de 6 (seis) cilindros 
en línea y una potencia continua de 112 KVA, con una potencia máxima de 121 KVA, 
voltaje de 380 V/ 220 V, frecuencia de 50 hz. y factor de potencia de 0,8, excitación 
con escobillas y regulador de voltaje electrónico y un tanque auxiliar con capacidad 
para 2000 litros de combustible, con destino al edificio Cuatro Columnas del ex Centro 
Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio ESMA, dependiente del Instituto 
Espacio para la Memoria; 
Que las actuaciones se inician con motivo del informe técnico elaborado por el Area de 
Preservación Patrimonial y Obras de Restauración de los Sitios de Memoria que 
señala que a raíz de una avería producida en la instalación eléctrica subterránea de un 
sector del predio de la ex ESMA, en la actualidad la mayoría de los edificios del lugar 
poseen un sistema de alimentación de energía eléctrica provisorio que proporciona un 
amperaje inferior al necesario para el normal funcionamiento de la fuerza motriz; 
Que, asimismo, el informe expresa que la avería mencionada ha perjudicado y 
afectado de manera notoria y evidente las actividades que se desarrollan en el edificio 
Cuatro Columnas debido a que la fuerza motriz existente impide el uso continuo y 
simultáneo de equipos de aire acondicionado y sonido, limitando exclusivamente la 
provisión de energía a iluminación parcial y algunos circuitos de tomas eléctricos; 
Que toda vez que la normalización del suministro de energía eléctrica en el predio de 
la ex ESMA depende de la ejecución de obras de infraestructura en el mediano y largo 
plazo, la Coordinación del Área de Preservación Patrimonial y Obras de Restauración 
de los Sitios de Memoria solicitó la adquisición e instalación de un grupo electrógeno 
para el abastecimiento del edificio Cuatro Columnas y, a esos fines, remitió tres 
presupuestos de empresas proveedoras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que del análisis comparativo de las cotizaciones recibidas surge que la oferta más 
conveniente, en términos de menor precio y por ajustarse a la totalidad de los 
requisitos exigidos, corresponde a la firma Nuevas Energías S.A., CUIT N° 30-
71018967-2, por la suma de pesos ciento setenta y cuatro mil setecientos veintisiete 
con sesenta y tres centavos ($ 174.727,63); 
Que la urgencia se encuentra debidamente justificada toda vez que es preciso 
garantizar el funcionamiento de la institución y el desarrollo de las acciones 
programadas en el edificio Cuatro Columnas; 
 Que, en consecuencia, se torna imperioso recurrir a los mecanismos previstos por el 
Decreto N° 556/GCABA/10 (BOCBA Nº 3463) que en su artículo 1° inc. d) faculta a los 
funcionarios para aprobar gastos de imprescindible necesidad; 
Que en su reunión plenaria de fecha 9 de octubre de 2012 el Consejo Directivo del 
Instituto Espacio para la Memoria aprobó la adquisición del equipamiento citado; 
Que existe crédito legal y suficiente para la atención del gasto, con cargo a las 
correspondientes partidas del ejercicio presupuestario en curso de ejecución; 
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 7º inc. g) de la Ley Nº 961 
(BOCBA. Nº 1602), 
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Artículo 1º.- Apruébese lo actuado y el gasto correspondiente para la adquisición e 
instalación de un grupo electrógeno modelo LOGUS 125 SILENT, refrigerado por agua 
de inyección directa y 1500 RPM, de aspiración turbo diesel y 218 (g/Kw-h) de 
consumo, de 6 (seis) cilindros en línea y una potencia continua de 112 KVA, con una 
potencia máxima de 121 KVA, voltaje de 380 V/ 220 V, frecuencia de 50 hz. y factor de 
potencia de 0,8, excitación con escobillas y regulador de voltaje electrónico y un 
tanque auxiliar con capacidad para 2000 litros de combustible, con destino al edificio 
Cuatro Columnas del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio 
ESMA, dependiente del Instituto Espacio para la Memoria, a favor de la firma Nuevas 
Energías S.A., CUIT N° 30-71018967-2, por la suma de pesos ciento setenta y cuatro 
mil setecientos veintisiete con sesenta y tres centavos ($174.727,63), en el marco del 
Decreto Nº 556/GCABA/10 (BOCBA Nº 3463). 
Artículo 2º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo 
al ejercicio en curso de ejecución. 
Artículo 3°.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y oportunamente archívese. Tavani  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 101/IEM/12 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 02781112-MGEYA-IEM-2012, la necesidad de modificar los créditos 
de las partidas asignadas al Instituto Espacio para la Memoria por el Presupuesto 
General 2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación el Instituto Espacio para la Memoria requiere una 
compensación presupuestaria entre diversas partidas pertenecientes a los Programas 
8 y 82, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal 
funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en otras 
partidas presupuestarias de dichos Programas; 
Que la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602) atribuye al Instituto Espacio para la Memoria, en 
su carácter de ente descentralizado con autonomía funcional y autarquía financiera, 
diversas funciones y responsabilidades entre las que se encuentra llevar a cabo la 
gestión económica y financiera; 
Que, en consecuencia, procede arbitrar las medidas conducentes, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante el Decreto Nº 
28/GCABA/12. 
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la compensación presupuestaria por un total de pesos treinta y 
siete mil ochocientos setenta y cuatro ($37.874.-) entre diversas partidas 
presupuestarias correspondientes a los Programas 8 y 82, en los términos y 
condiciones obrantes en el Anexo (Requerimiento Nº 8990), que no modifica metas 
físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución. 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

RESUELVE 



Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Tavani 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 103/IEM/12 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 961 (BOCABA Nº 1602), el Acta de Reunión del Consejo Directivo del 
Instituto Espacio para la Memoria de fecha 7 de junio de 2011, el Expediente Nº 
1038958-IEM/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en la reunión plenaria de fecha 7 de junio de 2011 el Consejo Directivo aprobó la 
contratación de una pauta en la revista Crisis con el objeto de difundir las actividades 
institucionales; 
Que a los fines indicados, se solicitó a la Secretaría de Comunicación Social del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la tramitación de la pauta 
mencionada, de conformidad con las especificaciones obrantes en la Solicitud de 
Publicidad respectiva; 
Que en la actuación se encuentra agregada la Orden de Publicidad N° 3007/12 para la 
ejecución de la acción publicitaria en la edición octubre-noviembre 2012 de la revista 
Crisis, por la suma de pesos cinco mil ($ 5.000); 
Que existe crédito legal y suficiente para la atención del gasto, con cargo a las 
correspondientes partidas del ejercicio presupuestario en curso de ejecución; 
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 7º inc. g) de la Ley Nº 961 
(BOCABA Nº 1602), 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a la publicación de un aviso 
institucional en la edición Nº 12 octubre-noviembre 2012 de la revista Crisis, a favor de 
COLECTIVO EDITORIAL CRISIS ASOCIACION CIVIL, CUIT Nº 30-71148988-2, por 
la suma de pesos cinco mil ($5.000). 
Artículo 2º.- Impútese el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo 
al ejercicio en curso de ejecución. 
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Tavani 
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RESOLUCIÓN N.º 105/IEM/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El art. 7º inc. a) y e) de la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), las Resoluciones N° 04-
IEM/2012 -modificada por Resolución Nº 7-IEM/2012 y Nº 44-IEM/2012-, Nº 18-
IEM/2012, Nº 45-IEM/2012, Nº 75-IEM/2012, Nº 84-IEM/2012, el Expediente Nº 
2807980/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la cláusula modificatoria adicional por la 
ampliación del monto convenido en la cláusula tercera de los Contratos de Locación 
de Servicios aprobados mediante las Resoluciones Nº 04-IEM/2012 -modificada por 
Resolución Nº 7-IEM/2012 y Nº 44-IEM/2012-, Nº 18-IEM/2012, Nº 45-IEM/2012; Nº 
75-IEM/2012 y Nº 84-IEM/2012; 
Que la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602) atribuye al Instituto Espacio para la Memoria, en 
su carácter de ente descentralizado con autonomía funcional y autarquía financiera, 
diversas funciones y responsabilidades entre las que se encuentra la contratación de 
personal; 
Que existe crédito sufí|ciente para la atención del gasto con cargo al ejercicio 
presupuestario en curso de ejecución; 
Que el Area Legal y Técnica ha tomado la intervención que le corresponde. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 7º inc. a) y e) de la Ley Nº 
961 (BOCBA. Nº 1602), 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la cláusula modificatoria adicional por la ampliación de los 
montos convenidos en la cláusula tercera de los Contratos de Locación de Servicios 
aprobados mediante las Resoluciones N° 04-IEM/2012 -modificada por Resolución Nº 
7-IEM/2012 y Nº 44-IEM/2012-, Nº 18-IEM/2012, Nº 45-IEM/2012, Nº 75-IEM/2012 y 
Nº 84-IEM/2012, según se detalla en el Anexo I que forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del ejercicio presupuestario en curso de ejecución. 
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Tavani 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 106/IEM/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El art. 7º inc. a) y e) de la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), el Expediente Nº 
2417038/2012, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de personal bajo la figura de 
locación de servicios; 
Que la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602) atribuye al Instituto Espacio para la Memoria, en 
su carácter de ente descentralizado con autonomía funcional y autarquía financiera, 
diversas funciones y responsabilidades entre las que se encuentra la contratación de 
personal; 
Que el personal a contratar reúne los antecedentes y condiciones exigidos a tales 
fines; 
Que existe crédito suficiente para la atención del gasto con cargo al ejercicio 
presupuestario en curso de ejecución; 
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que le corresponde. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 7º inc. a) y e) de la Ley Nº 
961 (BOCBA. Nº 1602), 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación bajo el régimen de locación de servicios de la 
persona detallada en el Anexo I que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- El contratado deberá abrir una cuenta corriente o caja de ahorro en el 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires (casa matriz o sucursales) a los fines de que el 
Instituto Espacio para la Memoria deposite mensualmente los honorarios 
correspondientes, previa certificación de servicios. Asimismo, deberá comunicar los 
datos de la cuenta a este Instituto. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del ejercicio presupuestario 2012. 
Artículo 4º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Tavani 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 107/IEM/12 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El art. 7º inc. a) y e) de la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), el Expediente Nº 
2754537/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de personal bajo la figura de 
locación de servicios; 
Que la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602) atribuye al Instituto Espacio para la Memoria, en 
su carácter de ente descentralizado con autonomía funcional y autarquía financiera, 
diversas funciones y responsabilidades entre las que se encuentra la contratación de 
personal; 
Que el personal a contratar reúne los antecedentes y condiciones exigidos a tales 
fines; 
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Que existe crédito suficiente para la atención del gasto con cargo al ejercicio 
presupuestario en curso de ejecución; 
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que le corresponde. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 7º inc. a) y e) de la Ley Nº 
961 (BOCBA. Nº 1602), 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación bajo el régimen de locación de servicios de las 
personas detallada en el Anexo I que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Los contratados deberán abrir una cuenta corriente o caja de ahorro en el 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires (casa matriz o sucursales) a los fines de que el 
Instituto Espacio para la Memoria deposite mensualmente los honorarios 
correspondientes, previa certificación de servicios. Asimismo, deberán comunicar los 
datos de la cuenta a este Instituto. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del ejercicio presupuestario 2012. 
Artículo 4º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Tavani 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1/SSDHPC/13 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 Nº 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04, la 
Resolución N° 101-SSDH/04 y el Expediente N° 1.753.662/12 del Registro de la 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, dependiente de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Expediente señalado en el Visto, tramita la solicitud presentada por la 
señora (Sra.) Mirta Beatriz Felice, Documento Nacional de Identidad (DNI) Nº 
12.987.745, quien requiere le sea otorgado el Subsidio previsto en los artículos 1° y 4° 
inciso a) de la Ley N° 1.075;  
Que la presentante era cónyuge del Sr. Rubén Sergio Meregone, DNI N° 10.704.736, 
Ex Combatiente quien falleció el 1° de agosto de 2.012, todo ello conforme queda 
acreditado con el acta de matrimonio y con el certificado de defunción expedidos por 
autoridad competente que obran en las actuaciones del Visto;  
Que el Sr. Meregone, en vida era beneficiario del subsidio previsto en la ley del Visto, 
el que fue otorgado por Resolución N° 101-SSDH/04, caducando de acuerdo a las 
previsiones del artículo 11 de la Ley N° 1.075 el 1° de agosto de 2.012;  
Que la requirente acompaña certificación original expedida por la Prefectura Argentina, 
que certifica que el Sr. Meregone participó en calidad de personal civil en el Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur (TOAS);  
Que del informe de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por 
Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, 
surge que en dicho organismo no constan menciones sobre la participación del Sr. 
Meregone, en violaciones a los Derechos Humanos;  
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Que la solicitante no registra anotación alguna en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos conforme Ley N° 269;  
Que los restantes requisitos exigidos por la normativa del Visto se dan por cumplidos 
como consecuencia de lo expresado en el considerando tercero de la presente;  
Que en consecuencia surge de la documentación agregada que la solicitante tiene 
derecho a percibir el Subsidio que prevé la normativa indicada en el Visto, ya que ha 
declarado bajo juramento que no cobra otros beneficios incompatibles;  
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del 
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere el pago hasta 
tanto se cuente con nueva partida presupuestaria;  
Que tal medida se toma a fin de no dilatar el otorgamiento del subsidio a favor del 
cónyuge supérstite Sra. Mirta Beatriz Felice;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1218;  
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90-
GCABA/04.  
Por ello,  

  
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórguese a la Sra. Mirta Beatriz Felice, DNI Nº 12.987.745, el subsidio 
establecido por los artículos 1º y 4º inc. a) de la Ley Nº 1.075, modificada por las 
Leyes Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592 por un monto mensual de pesos cinco mil 
seiscientos sesenta y cinco con noventa y siete centavos ($5.665,97) a partir del 1º de 
enero de 2013.  
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la interesada cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97, publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de 
Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta 
Subsecretaría. Avruj 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

RESOLUCIÓN N.° 907/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 

VISTO: 
Las Leyes Nro. 2.894 y 2.947 y el Expediente Nº 2388041/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a fs. 1 de las actuaciones mencionadas en el Visto, la Dra. María Patricia 
Garaventa informa que el Oficial Mayor LP 941 Héctor Ramón Rufino se encuentra en 
seguimiento para establecer la aptitud para la función policial en razón que el mismo 
no ha alcanzado las competencias requeridas por la institución, y se recomienda el 
pase a Junta Médica; 
Que la Junta Médica conformada a tal fin, concluyó mediante Informes obrantes a 
fojas 24 y 29, que el citado Oficial Mayor no reúne los requisitos necesarios para 
pertenecer a esta Institución con estado policial; 
Que, en fecha 23 de octubre del corriente año el Oficial Mayor mencionado fue 
notificado de los resultados de las Juntas Médicas que le realizaran; 
Que tanto, la Dirección de Personal, como la propia Jefatura de la Policía 
Metropolitana, han considerado que el Oficial Mayor LP 941 Héctor Ramón Rufino 
cumplimente su servicio ordinario al tenor de lo prescripto en el segundo párrafo del 
Artículo 3 de la Ley Nº 2.947, con carácter temporal; 
Que por todo lo expuesto, estimándose pertinente la asignación de tareas de índole 
administrativa al oficial en cuestión a la luz de los informes obrantes en las 
actuaciones citadas en el visto, de conformidad con las previsiones del Estatuto del 
Personal de la Policía Metropolitana, corresponde el dictado del pertinente acto 
administrativo que recepte dicha decisión.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Asígnanse al Oficial Mayor L.P. 941 Héctor Ramón Rufino tareas de índole 
administrativa, conforme las previsiones del Artículo 3 de la Ley Nº 2.947, 
suspendiéndose el estado policial, a partir de la fecha. 
Artículo 2.- Suspéndase el pago del suplemento por riesgo profesional preceptuado en 
el Artículo 4º, inciso c) del Decreto Nº 380/09, desde el día de la fecha al Oficial Mayor 
L.P. 941 Héctor Ramón Rufino.   
Artículo 3.- Instrúyase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos 
de la Policía Metropolitana para que en el término de seis meses, se convoque a una 
Junta Médica, a los fines de que se expida nuevamente acerca de las condiciones 
psicofísicas del Oficial Mayor L.P. 941 Héctor Ramón Rufino. 
Artículo 4.- Dése al Registro. Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la 
Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y 
Planificación del Desarrollo Policial y pase a la Dirección de Administración de 
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana a los efectos de la intervención de su 
competencia. Cumplido, archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.º 910/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2623573/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Defensa Civil gestiona el incremento de diversas partidas, 
a fin de hacer frente a los gastos que demanda la rendición de la Caja Chica Especial 
para el Día Nacional de Defensa Civil; 
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Apartado 
II del Decreto Nº 28/12, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos cinco 
mil quinientos veinte ($5.520.-), de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones 
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto 
administrativo. 
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. Cumplido archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 911/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2849925/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias gestiona el incremento de 
crédito en la partida 4.3.2 del Programa 52, a fin de dar cobertura a la adquisición de 
vehículos; 
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Apartado 
II del Decreto Nº 28/12, 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos 
trescientos veinte mil ($320.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones 
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto 
administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias. Cumplido archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 912/MJYSGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2838239/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Justicia gestiona el incremento de crédito en diversas 
partidas, a fin de dar cobertura a gastos indispensables que estima conveniente 
realizar dicha Subsecretaría; 
Que en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 28/12 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 34º Apartado 
II del Decreto Nº 28/12, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos 
trescientos treinta y seis mil trescientos ocho ($336.308.-) de acuerdo con el formulario 
1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del 
presente acto administrativo. 
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 302/SSJUS/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
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la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 2.535.978/12, y 

ANEXO 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Salvador María Viale, titular del 
Registro Notarial Nº 25, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su registro 
a la escribana Lucila Ochoa, quien presta su conformidad con dicha propuesta; 
Que, se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 25, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, obteniendo 
resultado favorable; 
Que, la escribana Lucila Ochoa ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en la 
prueba escrita y de 9 (nueve) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que, por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la propuesta del escribano Salvador María Viale y se adscriba al 
Registro Notarial Nº 25, a la escribana Lucila Ochoa. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Lucila Ochoa, D.N.I. Nº 28.861.420, matrícula 
Nº 5321, como adscripta al Registro Notarial Nº 25. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3068/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 
1.362.715/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Ramiro Luis Quinteros, 
DNI 23.327.248, con domicilio constituido en Avda. Santa Fe 1170 6º “B” de la Ciudad 
 Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.340/RPC/12 titulado 
Ramiro Quinteros “Milagros” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 85.160-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 85.160.-; 
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Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.340/RPC/12 titulado “Ramiro Quinteros 
“Milagros”, presentado por el señor Ramiro Luis Quinteros, DNI 23.327.248, por 
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 85.160.- 
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3071/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 
1.362.913/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
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Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Científica Austral, 
CUIT 30-69433474-8, con domicilio constituido en Scalabrini Ortiz 3355 Piso 6º de la 
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.389/RPC/12 
titulado “Raíces Gastronómicas de la CABA” sea incluido en el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 190.000-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 190.000.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.389/RPC/12 titulado “Raíces Gastronómicas 
de la CABA”, presentado por la Fundación Científica Austral, CUIT 30-69433474-8, por 
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 190.000.- 
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3163/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 
1.362.985/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
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Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Olga Gladys Martínez 
DNI 92.493.048, con domicilio constituido en Juncal 4672 1º “A” de la Ciudad 
 Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.417/RPC/12 titulado 
“Siluetazo Fotografías de Eduardo Gil” sea incluido en el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 84.282-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 84.282.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.417/RPC/12 titulado “Siluetazo Fotografías de 
Eduardo Gil”, presentado por la señora Olga Gladys Martínez DNI 92.493.048, por 
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 84.282.-. 
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Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3287/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 
1.362.683/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Pablo Gustavo Izurieta, 
DNI 23.683.320, con domicilio constituido en LaFuente 143 5º “16” de la Ciudad 
 Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.338/RPC/12 titulado 
“Presentación del disco Encuentros” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de 29.398-; 
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 29.398.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.338/RPC/12 titulado “Presentación del disco 
Encuentros”, presentado por el señor Pablo Gustavo Izurieta, DNI 23.683.320, por 
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 29.398.- 
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3288/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 
1.432.358/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
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Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Patricia Isabel 
Pankonin DNI 25.705.691, con domicilio constituido en Adolfo Alsina 2530 2º “L” de la 
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.300/RPC/12 
titulado “Dúo Pescante, cuarto disco” sea incluido en el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 10.000-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 10.000.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.300/RPC/12 titulado “Dúo Pescante, cuarto 
disco”, presentado por la señora Patricia Isabel Pankonin DNI 25.705.691, por resultar 
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 10.000.-. 
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3309/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1. 
362.843/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
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Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Juan Pablo Esmok Lew 
DNI 26.200.339, con domicilio constituido en Avda. Rivadavia 3840 T “18” de la Ciudad 
 Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.347/RPC/12 titulado “Con 
cuerda propia” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de 37.353-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 37.353.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.347/RPC/12 titulado “Con cuerda propia”, 
presentado por el señor Juan Pablo Esmok Lew DNI 26.200.339, por resultar el mismo 
de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 37.353.- 
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Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3310/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 1. 
362.764/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Juan Pablo Esmok Lew 
DNI 26.200.339, con domicilio constituido en Avda. Rivadavia 3840 T “18” de la Ciudad 
 Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.342/RPC/12 titulado “5to. 
Encuentro Nacional de la nueva expresión” sea incluido en el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de 96.130-; 
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 96.130.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.342/RPC/12 titulado “5to. Encuentro Nacional 
de la nueva expresión”, presentado por el señor Juan Pablo Esmok Lew DNI 
26.200.339, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 96.130.- 
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3314/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 
1.432.488/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
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Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de Mozarteum Argentino CUIT 30-
54451045-9, con domicilio constituido en Rodríguez Peña 1882 PB “A” de la Ciudad 
 Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.304/RPC/12 titulado 
“Fondo de Becas 2012 - 2013” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 756.000-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, limitando la financiación del mismo al 100%, es decir podrá alcanzar la suma 
máxima de $ 756.000.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.304/RPC/12 titulado “Fondo de Becas 2012 - 
2013”, presentado por Mozarteum Argentino CUIT 30-54451045-9, por resultar el 
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 756.000.- 
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4155/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 
1.432.545/12, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Civil Recitativo, 
CUIT 30-71092782-7, con domicilio constituido en Ayacucho 128 6º de la Ciudad 
 Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.306/RPC/12 titulado 
“Orquesta Académica de Buenos Aires” sea incluido en el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 730.250-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 730.250.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.306/RPC/12 titulado “Orquesta Académica de 
Buenos Aires”, presentado por la Asociación Civil Recitativo, CUIT 30-71092782-7, por 
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Página Nº 59Nº4070 - 09/01/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 730.250.-. 
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4159/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 
1.362.951/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Luciano Azzigotti DNI 
24.997.710, con domicilio constituido en Agrelo 3230 “2” de la Ciudad Autónoma de 
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Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.413/RPC/12 titulado “KimiWeb 2012” 
sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 98.916.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 98.916.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.413/RPC/12 titulado “KimiWeb 2012”, 
presentado por el señor Luciano Azzigotti DNI 24.997.710, por resultar el mismo de 
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 98.916.-. 
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4399/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Nº 
1.432.298/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
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Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886/07, el cual establece en su 
artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus proyectos 
culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y modo 
que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto Nº 451/10 y sus modificatorios y complementarios, se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, y se crea la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
teniendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de Ideas Pro Arte Asociación Civil, 
CUIT 33-70960674-9, con domicilio constituido en Malabia 2330 1º “9” de la Ciudad 
 Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto Nº 1.298/RPC/12 titulado “Eiba 
2012” sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 254.000.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 254.000.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Apruébase el proyecto Nº 1.298/RPC/12 denominado “Eiba 2012”, 
presentado por Ideas Pro Arte Asociación Civil, CUIT 33-70960674-9, por resultar el 
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 254.000.-. 
Artículo 3º - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi 
 
 

Página Nº 62Nº4070 - 09/01/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 939/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Decreto N° 236/12, el Expediente Electrónico 
Nº 2.809.171/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Lic. Marina Klemensiewicz, titular de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, se 
ausentará de la Ciudad, por razones personales, entre los días 21 al 28 de diciembre 
del año en curso; 
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer 
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Secretaría 
mencionada, mientras dure la ausencia de su titular. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomiéndase al Subsecretario de Desarrollo Inclusivo, Sr. Antonio De 
Marco, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Secretaría de Hábitat e 
Inclusión, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 21 al 28 de diciembre 
de 2012, inclusive. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Secretaría de Hábitat e Inclusión y a la Subsecretaría de 
Desarrollo Inclusivo. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 958/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 907/MDEGC/12, el 
Expediente N° 2.756.659/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio 
de Colaboración Nº 6.410/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación 
para que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa 
para el cumplimiento de sus competencias; 
Que por la Resolución N° 907/MDEGC/12 se encomendó a UBATEC S.A. la 
contratación de servicios relacionados con el desarrollo del “Club de Clusters” 
Tecnología Información Comunicación (TIC) Hispanoamericanos en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Inversiones prestó conformidad al presupuesto presentado 
por UBATEC S.A. para la gestión de las tareas encomendadas por la Resolución N° 
907/MDEGC/12 y emitió una solicitud de gastos para solventar el servicio referido; 
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Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos 
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas, correspondientes al 
presente ejercicio; 
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar 
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás 
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración; 
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio 
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez, 
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones 
efectuadas. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos 
cuatrocientos mil ochocientos cincuenta ($ 400.850.-), que serán destinados a cumplir 
lo encomendado por la Resolución N° 907/MDEGC/12. 
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
en vigor. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de 
Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 978/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97, el Decreto N° 267/10, las 
Resoluciones Nros. 190/SSDEP/12 y 212-SSDEP/12, el Expediente N° 432.275/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las referidas actuaciones tramita el reclamo efectuado por el señor Julio 
Alberto Marchisella, D.N.I. N° 12.367.011, mediante el telegrama enviado a la 
Subsecretaría de Deportes, con fecha 5 de Marzo de 2012, donde considera 
rescindido unilateralmente su contrato, intimando se le abone liquidación final por 
despido indirecto injustificado, indemnización por antigüedad, indemnización sustitutiva 
del preaviso, SAC proporcional, SAC sobre preaviso, resarcimiento artículos 95 y 97 
de la Ley de Contrato de Trabajo, multas correspondientes, se acrediten aportes 
previsionales y de obra social, y se entreguen certificados conforme el artículo 80 de la 
referida Ley; 
Que la Subsecretaría de Deportes desestimó el pedido formulado por el reclamante, 
mediante Resolución N° 190/SSDEP/12; 
Que posteriormente, el recurrente interpuso Recurso de Reconsideración con 
Jerárquico en Subsidio contra la Resolución referida, el cual fue desestimado por la 
Resolución N° 212/SSDEP/12; 
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Que el Decreto N° 267/10 creó la Planta Transitoria Docente y No Docente para los 
Programas “Colonia de Verano 2010” para personas con discapacidad y 
convencionales y “Plan Deportivo 2010” a cargo de la Subsecretaría de Deportes, 
estableciéndose en su artículo 2 que “el personal comprendido en el presente Decreto 
será designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad y cesará 
automáticamente a la fecha de finalización de su Planta Transitoria. Asimismo, podrá 
disponerse el cese anticipado sin expresión de causa”; 
Que el Señor Marchisella tenía pleno conocimiento de que se encontraba vinculado 
con esta Administración por una designación de carácter transitorio y que agotado el 
plazo la relación laboral se extinguiría, con lo cual pretender encuadrar su situación 
dentro de los preceptos de las Leyes Nacionales Nros. 24.013 y 20.744 implicaría ir en 
contra de sus propios actos (“venire contra actum proprium non valet”); 
Que, teniendo en consideración que el recurrente no ha aportado nuevos elementos 
de hecho y de derecho que permitan conmover la decisión adoptada, corresponde 
desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley N° 1.218. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio del de Reconsideración 
presentado por el Señor Julio Alberto Marchisella, D.N.I. N° 12.367.011, contra la 
Resolución N° 190/SSDEP/12, la que se ratifica en todos sus términos. 
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 de 
Infraestructura y Administración de la Subsecretaría de Deportes de este Ministerio, a 
los fines de efectuarse la fehaciente notificación a la recurrente de los términos del 
presente acto administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 60 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, consignando que el 
mismo agota la vía administrativa y que puede interponerse únicamente el recurso 
previsto en el Artículo 119 de esa Ley, dentro del plazo de diez (10) días hábiles. De 
esa notificación. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 980/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y sus modificatorios, los Expedientes Nros 
1.730.501/12 y 2.190.301/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley mencionada en el Visto se establecieron las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 
Que la Resolución Nº 673/MDEGC/12 aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso, para el día 3 de octubre del año 
en curso, el llamado a Licitación Pública Nº 1.960/12 para la contratación del servicio 
de producción del evento “Buenos Aires Futura 2012”; 
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Que conforme surge del Acta de Apertura N° 2713/12, se recibió una única oferta a 
nombre de la firma GRUPO SYG S.A., por un importe de pesos cuatro millones 
novecientos noventa mil ($ 4.990.000.-); 
Que encontrándose en etapa de preadjudicación la referida Licitación, la Subsecretaría 
de Inversiones manifestó la necesidad de efectuar una reasignación de partidas 
presupuestarias, utilizando los fondos previstos para el evento en cuestión, por lo que 
resulta inconveniente llevarlo a cabo en las fechas estipuladas; 
Que no obstante, la mencionada Subsecretaría reiteró su voluntad respecto de llevar a 
cabo el evento cuya contratación se propicia resultando conveniente su suspensión, 
atento al estado de avance de la licitación pública de marras; 
Que el artículo 20 del Pliego de Bases y Condiciones Generales establece como 
facultad del organismo contratante: “… dejar sin efecto el procedimiento de 
contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento sin por ello dar lugar 
a indemnización alguna favor de los interesados u oferentes”; 
Que en el supuesto previsto legalmente se le otorga al organismo licitante la facultad 
de privar o disminuir los efectos propios del procedimiento licitatorio de manera 
genérica, difiriendo temporalmente su eficacia; 
Que dicha facultad queda comprendida en el referido supuesto normativo, conforme el 
principio a maioris ad minus, más aún cuando no resulta afectado derecho subjetivo 
alguno; 
Que en tal sentido opina la doctrina, entendiendo que “el licitante puede revocar, es 
decir, dejar sin efecto el llamado a licitación. Puede también modificarlo o suspenderlo 
provisionalmente. Todo ello siempre antes del acto de adjudicación”, concluyendo que 
“la competencia del ente público que convoca al procedimiento licitatorio se extiende 
también a la atribución de dejarlo sin efecto, modificarlo o suspenderlo, en cualquiera 
de sus etapas, antes del perfeccionamiento del contrato.” (Dromi, José Roberto, La 
Licitación Pública, Buenos Aires, Ed. Astrea, 2º edición, 1980, p. 236); 
Que asimismo sostiene que “en el ámbito de la licitación pública, y como principio 
derivado de la potestad administrativa de conducir el procedimiento de selección, 
 aquella puede, en cualquier estado del trámite, dejar sin efecto el llamado, revocando 
por razones de oportunidad, mérito y conveniencia el acto que dispuso, ejerciendo, 
pues, su actividad legítima” toda vez que “los oferentes no poseen un derecho 
subjetivo al contrato administrativo ni un interés legítimamente protegido” (Monti, 
Laura, Contratos Administrativos, Buenos Aires, Ed. Rap, 2º edición, 2010, págs. 409-
410); 
Que por lo expuesto, la Administración se encuentra facultada para suspender en 
cualquier momento el llamado a licitación con anterioridad a la adjudicación. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, 
 

EL MINISTRO DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Suspéndase el procedimiento de Licitación Pública Nº 1.960/12, para la 
contratación del servicio de producción del evento “Buenos Aires Futura 2012” previsto 
para los días 23 y 25 de noviembre del corriente año, con destino a la Subsecretaría 
de Inversiones, dependiente de este Ministerio. 
Artículo 2.- Dése al Registro. Notifíquese fehacientemente a la firma oferente de 
acuerdo a los artículos Nros. 60 y 61 del D.N.U Nº 1510/12 aprobado por 
ResoluciónNº 41/98. Publíquese en el en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires por el término de dos (2) días, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Inversiones. Cumplido, archívese. Cabrera 
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RESOLUCIÓN N.º 981/MDEGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 28/12, el Exp. N° 2.825.143/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 28/12, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la 
necesidad de transferirle crédito a la Corporación Bs. As. Sur S.E. para financiar 
gastos de capital, así como también afrontar pago a cooperativas y servicio de 
vigilancia perteneciente a la Subsecretaría de Deportes. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, punto 1 y 
7 del Decreto N° 28/12, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 198/SSDE/12 
  

Buenos Aires, 23 de octubre de 2012 
  
VISTO: 
la Ley Nº 2.506 de la C.A.B.A., los Decretos N° 118/GCABA/03, 923/GCABA/05, 
2.075/GCABA/07, 790/GCABA/08, 578/GCABA/09, 587/GCABA/09, 1063/GCABA/09, 
660/GCABA/11 y 236/GCABA/12, las Resoluciones Nros. 25/SSDE/09, 68/SSDE/09, 
70/SSDE/09, 137/SSDE/09, 63/SSDE/10, 85/SSDE/11, 123/SSDE/11, 135/SSDE/11 y 
211/SSDE/11; los Convenios registrados bajo los Nros. 5995 y 9353, el Anexo IF-
2012-02287557-SSDE y el Expte. Nº 1.210.997/09;  
 
CONSIDERANDO:  
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Que el artículo 23 de la Ley de Ministerios N° 2.506, establece que el Ministerio de 
Desarrollo Económico tiene entre sus funciones y objetivos, la responsabilidad de 
elaborar políticas e instrumentar proyectos y programas orientados al desarrollo, 
promoción y fomento de las actividades industriales, comerciales y de servicios, con 
énfasis en la generación de empleo sustentable y en la promoción de pequeñas y 
medianas empresas.  
Que por medio del Decreto N° 2.075/GCABA/07 se estableció la estructura orgánico 
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habiendo 
posteriormente el Decreto N° 1063/GCABA/09 modificado la estructura organizativa 
del Ministerio de Desarrollo Económico, determinando como responsabilidades 
primarias de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, diseñar los planes, programas 
y proyectos dirigidos a promover empresas y emprendedores, instrumentar y coordinar 
las actividades tendientes a la consolidación y desarrollo del sistema productivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por medio del Decreto N° 660/GCABA/11, y su modificatorio 236/GCABA/2012, 
se estableció la nueva estructura orgánico funcional del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, determinándose que la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, tiene entre sus 
responsabilidades primarias entender en los planes, programas y proyectos dirigidos a 
promover empresas y emprendedores porteños, así como también instrumentar y 
coordinar las programas, proyectos y actividades necesarias para promover la 
innovación tecnológica, la consolidación y el desarrollo del sistema productivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, a fin de cumplir con aquellos objetivos, se propiciaron diferentes programas y 
convenios de colaboración con entidades los sectores público y privado, destinados a 
promover el desarrollo y la expansión de las PyMEs en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que, mediante los Decretos Nros. 118/GCABA/03, 923/GCABA/05, 790/GCABA/08, 
578/GCABA/09 y Nº 587/GCABA/09, fueron creados los programas "Fondo para el 
Desarrollo de Proveedores", "Red institucional de Apoyo a Micro, Pequeña y Medianas 
Empresas (MIPyMes) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", "Ciudad Competitiva", 
"Fomento al Desarrollo de PyMEs Porteñas" y "Financiamiento PyMEs Porteñas" 

 respectivamente, todos ellos destinados a fomentar el fortalecimiento de las PyMEs 
porteñas en distintos ámbitos;  
Que, a fin de fortalecer el trabajo realizado en el marco de estos programas, fueron 
suscriptos diversos convenios de colaboración con entidades de los sectores público y 
privado, destacándose entre ellos los suscriptos con la empresa Microsoft de 
Argentina S.A, cuyos principales objetivos fueron ayudar y acelerar el éxito de micro-
empresas y nuevos empresarios, proveyéndolos de fácil y rápido acceso a 
herramientas de desarrollo y a licencias de software;  
Que en este contexto, con fecha 24 de mayo de 2011, fue suscripto con la 
mencionada empresa el convenio registrado bajo el número 9353, destinado a facilitar 
el acceso por parte de los distintos beneficiarios de los programas de la Subsecretaría 
de Desarrollo Económico, al "Programa de Herramientas para PyMEs y 
Emprendedores" de Microsoft Argentina S.A., en sus dos modalidades, "Cloud 
Hosting" y "VPS";  
Que la cláusula tercera del citado convenio dispone que la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico es la Autoridad de Aplicación del mismo, en virtud de lo cual le 
corresponde determinar el universo de emprendedores facultados a recibir los 
beneficios convenidos, siendo asimismo la encargada de convocar y seleccionar a los 
participantes y favorecidos;  
Que, a fin de facilitar el acceso al procedimiento de inscripción, mediante la Resolución 
Nº 211/SSDE/2011 fue aprobado el sistema de inscripción "Online" y los formularios a 
implementarse en el mismo, el cual se estipuló se llevaría a cabo a través del sitio web 
http://www.buenosaires.gob.ar/conveniomicrosoft;  
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Que asimismo, dicha Resolución dio a conocer el listado de emprendedores y PyMEs 
beneficiarios del Convenio relativo al "Programa de Herramientas para PyMEs y 
Emprendedores", en sus líneas, "Cloud Hosting" y "VPS", inscriptos hasta aquel 
momento;  
Que habiendo continuado el procedimiento de inscripción estipulado, se ha verificado 
la inscripción de CIENTO VEINTISIETE (127) nuevos beneficiarios del Convenio 
relativo al "Programa de Herramientas para PyMEs y Emprendedores", en virtud de lo 
cual corresponde el dictado del acto administrativo que publicite la incorporación de los 
mencionados al programa;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;  
  

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dése a conocer el listado de emprendedores y PyMEs beneficiarias del 
Convenio "Programa de Herramientas para PyMEs y Emprendedores", de conformidad 
con el Anexo I que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Svarzman 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2013 
  
VISTO: 
Los Decretos Nros 660/GCABA/2011, 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 
43/SSDE/2012, 53/SSDE/2012, 55/SSDE/2012, 124/SSDE/2012, 207/SSDE/2012, 
208/SSDE/2012, 235/SSDE/2012 y IF 2013 - 00037550, y lo que surge de los 
Expedientes Nros. 449054, 577681, 629922, 630026, 630282, 631594, 631167, 
631840, 631971, 632862, 635056, 635359, 635486, 635599, 635722, 641447, 641752, 
643317, 644943, 648746, todos del año 2012; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, los Decretos Nros. 660/GCABA/2011 y su modificatorio 236/GCABA/2012 
determinaron, entre las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico las de entender en los planes, programas y proyectos dirigidos a promover 
empresas y emprendedores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; asi como, 
planificar, instrumentar y coordinar los programas, proyectos y actividades necesarios 
para la consolidación y desarrollo de los distintos actores económicos en un marco de 
desarrollo sustentable, promoviendo la radicación de actividades industriales y 
comerciales, de servicios y de tecnología, a las pequeñas, medianas y grandes 
empresas y la innovación tecnológica;  
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional 
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
contribuir a la mejora de la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas de la Ciudad, a través del fortalecimiento de su interacción con las 
Organizaciones y Entidades No Gubernamentales, especializadas en la presentación 
de servicios de apoyo a las mismas;  
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Que, por el Decreto citado en el párrafo precedente, se estableció como Autoridad de 
Aplicación a la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a 
concursos por temas específicos;  
Que por Resolución 43/SSDE/2012 se convocó al concurso "Desarrollo Emprendedor 
2012, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora", dirigido a 
personas que residan y/o trabajen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires;  
Que, por medio de la Resolución N° 55/SSDE/2012, se aprobaron las propuestas de 
Entidades Patrocinadoras que se presentaron en el ámbito del concurso; resultando en 
consecuencia seleccionadas diecinueve (19) Entidades, conforme surge del proceso 
de selección determinado en la Resolución 43/SSDE/2012, las cuales, se encontraban 
previamente inscriptas en el Registro de Entidades de Apoyo a MIPyMES creado por 
la Resolución 61/SSPRODU/06 y sus modificatorias;  
Que asimismo, mediante la Resolución Nº 124/SSDE/2012 fueron incorporados a la 
operatoria del presente programa los Centros de Gestión y Participación Comunal Nº 
2, 10 y 13, quienes participarán en el desarrollo de las actividades previstas en el 

 Anexo I de las Bases y Condiciones del Concurso, lo cual se ejecutará una vez que 
culminen las actividades realizadas por las entidades;  
Que, en éste orden de ideas, a través de la Resolución N° 43/SSDE/2012, en su 
Anexo I previó en el punto 5.3. la entrega de premios a proyectos destacados y/o de 
alto potencial; entre los participantes que hubieran finalizado las actividades previstas 
en el programa, determinándose un ganador y un segundo puesto;  
Que, asimismo se definieron las cinco categorías a ser premiadas: a) "Calidad de Plan 
de Negocio"; b) "Originalidad o Contenido Innovativo"; c) "Competencias 
Emprendedoras del Responsable del Proyecto y/o del Equipo Emprendedor", d) 
"Impacto Socio-económico y/o Territorial del Proyecto" y e) "Proyecto de interés 
ambiental";  
Que, en atención a ello, se instituyó que los emprendedores que resulten 
seleccionados en el primer y el segundo puesto, en cada una de las categorías, 
accederán a un aporte no reembolsable de PESOS QUINCE MIL ($15.000) y PESOS 
NUEVE MIL ($ 9.000) respectivamente. Asimismo, para los emprendedores que 
ocupen los terceros puestos, se prevén becas para la realización de cursos para 
emprendedores en instituciones de reconocida trayectoria en la temática, al tiempo 
que los emprendedores que se ubiquen en los puestos cuartos y quintos serán 
acreedores de menciones honoríficas;  
Que, oportunamente, las 19 entidades patrocinantes de proyectos, a las que se 
sumaron las 3 sedes comunales por intermedio de quienes fueran responsables en la 
coordinación del programa en ellas, presentaron sus respectivas propuestas de 
emprendimientos a ser premiados en las cinco categorías mencionadas, habiéndose 
recibido un total de (135) ciento treinta y cinco postulaciones;  
Que en virtud de lo expuesto, y dado el estadío del concurso, resulta procedente 
aprobar el listado de los emprendimientos candidatos a premios 2012, en el marco del 
Programa "Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu y la 
Cultura Emprendedora";  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias  
  

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º - Apruébase el listado de emprendimientos candidatos a premios, en el 
marco del Programa "Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu 
y la Cultura Emprendedora"; de acuerdo al Anexo I (IF 2013 - 00037550), que forma 
parte integrante de la presente, conforme lo instituido Resolución N° 43/SSDE/2012, 
Anexo I, punto 5.3.1 "Premios a proyectos destacados y/o de alto potencial y a la 
mejor entidad".  
Artículo 2°- Establécese que el orden de mérito para cada una de las cinco categorias 
será dado a conocer durante el mes de abril de 2013.-  
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Artículo 3°- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Svarzman 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 732/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 70, la Ley N° 4.041, Ley N° 2.689, el Decreto N° 28/GCABA/2.012, el 
Expediente NT-201 2-0301 5004-MGEYA-ASINF, y el Requerimiento Nº 
9129/SIGAF/2012; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que este Ministerio requiere la modificación de partidas presupuestarias, a fin de 
atender las erogaciones emergentes para el pago de servicios brindados a través de 
consultoras; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012 aprobadas mediante Decreto Nº 28-
GCABA-2012; 
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por la norma indicada 
precedentemente. 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébese la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
al Ministerio de Modernización, conforme al Anexo adjunto que no modifica metas 
físicas y el que a todos sus efectos forma parte integrante del presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Técnica Administrativa del Ministerio de Modernización, a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información y a 
la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 733/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
408/2012 y el Expediente N° 2799535/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar que mediante Decreto N° 408/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Modernización, creándose cargos para los niveles de 
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia se propicia la designación, a partir del 1 de diciembre de 2012, 
de la Dra. María Victoria Bellorio Clabot, D.N.I. 25.989.613, CUIL. 23-25989613-4, 
como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Convenios dependiente de 
la Dirección General Gestión Legal e Institucional, en forma transitoria, hasta tanto se 
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo 
para el cual fue propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio 
que nos ocupa ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de diciembre de 2012, con carácter transitorio, a la 
Dra. María Victoria Bellorio Clabot, D.N.I. 25.989.613, CUIL. 23-25989613-4, como 
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Convenios, dependiente de la 
Dirección General Gestión Legal e Institucional, del Ministerio de Modernización, 
partida 6801.0071.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 
684/2009 y 335/2011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Gestión Legal 
e Institucional y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos. Cumplido archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 734/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El expediente N° 2996770/2012 y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el expediente citado en el epígrafe, el Director General a cargo de la 
Dirección General Gestión Legal e Institucional de este Ministerio, informa que con 
motivo de su licencia se ausentará entre los días 09 al 18 de enero de 2013, ambas 
fechas inclusive; 
Que, resulta necesario entonces encomendar la atención del despacho 
correspondiente a la mencionada Dirección General, al Dr. Carlos Lelio, DNI 
4.424.818, Director General de la Dirección General Estructuras del Gobierno y 
Relaciones Laborales del Ministerio de Modernización, durante los días mencionados 
anteriormente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Encomiéndese la firma del despacho de la Dirección General Gestión 
Legal e Institucional del Ministerio de Modernización, al señor Carlos Lelio, DNI 
4.424.818, Director General Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales, entre 
los días 09 al 18 de enero de 2013, ambas fechas inclusive. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento, pase a las Direcciones Generales del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 735/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
226/2012 y el Expediente N° 1045901/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar que mediante Decreto N° 226/2012, se modificó la estructura 
organizativa del Ministerio de Educación, creándose cargos para los niveles de 
Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
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Que en consecuencia el precitado Ministerio, propicia la cobertura de los cargos 
Gerenciales en cuestión, a partir del 1 de febrero de 2012, en forma transitoria, de 
diferentes personas, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos 
y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria 
para el desempeño de los cargos para los cuales fueron propuestos; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos Gerenciales 
transitorios en cuestión. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio, a las personas que se indican en el 
Anexo "I" de la presente Resolución que a todos sus efectos, forma parte integrante de 
la misma, en las condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido por los 
Decretos Nros. 684/2009, y 335/2011. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 737/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
150/2012 y el Expediente N° 2277943/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente, por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al 
Secretario de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos 
Gerenciales, su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los 
mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar, que mediante el Decreto N° 150/2012, se modificó la 
estructura organizativa de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, 
creándose cargos para los niveles de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia la precitada Secretaría propicia la designación, a partir del 1 de 
noviembre de 2012, del señor José Javier Pereíra, D.N.I. 16.823.460, CUIL. 20-
16823460-1, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Sistemas de 
Atención al Ciudadano, de la Dirección General de Atención Vecinal, de la 
Subsecretaría de Atención Ciudadana, en forma transitoria, hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda 
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue 
propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1 de noviembre de 2012, al 
señor José Javier Pereira, D.N.I. 16.823.460, CUIL. 20-16823460-1, como Gerente 
Operativo, de la Gerencia Operativa de Sistemas de Atención al Ciudadano, de la 
Dirección General de Atención Vecinal, de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, 
de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, partida 2174.0120.W.08, 
de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011. 
Artículo 2 - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Atención 
Vecinal, a la Subsecretaría de Atención Ciudadana, a la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 740/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/2011, 684/2009, 335/2011, 571/2011, 
226/2012 y el Expediente N° 987498/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
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Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es dable destacar, que mediante el Decreto N° 226/2012, se modificó la 
estructura organizativa del Ministerio de Educación, creándose cargos para los niveles 
de Gerentes Operativos y Subgerentes Operativos; 
Que en consecuencia el Ministerio de Educación propicia la designación, a partir del 1 
de junio de 2012, de la señora María Cristina Gorchs, D.N.I. 14.495.665, CUIL.27-
14495665-1, legajo personal 307.690, como Gerente Operativa, de la Gerencia 
Operativa Primera Infancia, de la Dirección General de Estrategias para la 
Educabilidad, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la 
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta; 
Que al propio tiempo, resulta conveniente otorgar licencia extraordinaria sin goce de 
haberes a la involucrada, conforme los términos del art. 70 inciso g), del Estatuto del 
Docente aprobado por Ordenanza N° 40593, como Maestra Secretaria, interina, del 
Jardín de Infantes Integral N° 3, D.E. 11°, cargo en el que revista; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencia! transitorio en cuestión; 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase Licencia Extraordinaria sin goce de haberes a la señora María 
Cristina Gorchs, D.N.I. 14.495.665, CUIL. 27-14495665-1, legajo personal 307.690, en 
el cargo de Maestra Secretaria, interina, en el Jardín de Infantes Integral N° 3, D.E. 
11°, conforme los términos del artículo 70 inciso g) del Estatuto Docente aprobado por 
Ordenanza N° 40593. 
Artículo 2.- Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1 de junio de 2012, a la 
señora María Cristina Gorchs, D.N.I. 14.495.665, CUIL. 27-14495665-1, legajo 
personal 307.690, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Primera 
Infancia, de la Dirección General de Estrategias para la Educabilidad, del Ministerio de 
Educación, partida 5501.0004.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos 
Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
001/0351.0838. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Desarrollo 
Saludable, a la Secretaría de Desarrollo Ciudadano y a la Gerencia Operativa 
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.º 746/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, los Decretos N° 754/08 y 232/10, la Resolución N° 64/SSGPM/2012, 
la Disposición N° 8-DGTAMOD-12 y el Expediente N° 2136629/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la contratación por los "Servicios de 
instalación, provisión y puesta en marcha de un sistema para Control de Acceso y su 
mantenimiento" para distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que por Resolución N° 64/SSGPM/2012 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó a la Dirección General 
Técnica Administrativa a realizar el correspondiente llamado. 
Que por Disposición N° 8-DGTAMOD-12 se llamó a Licitación Privada N° 302-SIGAF-
2012 para el día 14 de noviembre de 2012 a las 15 hs., al amparo de lo establecido en 
el art. 31 y primera parte del art. 32 de la Ley N° 2095; 
Que a fs. 46/48 obran las invitaciones cursadas a las firmas SOLUCIONES BATISTA 
BILLANO S.R.L., PREVENT SOLUTION S.A. y TELEMULTITEC S.A. y asimismo a fs. 
42/44 obra constancia de publicación en el Boletín Oficial del pertinente llamado para 
el día 14 de noviembre de 2012 a las 15.00 hs. y a fs. 45 en la página de internet del 
GCBA. 
Que a fs. 144 luce el Acta de Apertura del 14 de noviembre de 2012 de la cual surge 
que se recibió la oferta perteneciente a la empresa WINNER GLOBAL CORP. S.A., 
TELEMULTITEC S.A. y PREVENT SOLUTION S.A. 
Que asimismo, se observa del Acta de Apertura citada, que la empresa WINNER 
GLOBAL CORP. S.A. no cotizó ninguno de los dos renglones de la presente licitación. 
Que mediante Informe N° 02632341 de fecha 4 de diciembre de 2012 la Gerencia de 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica y Administrativa realizó el 
análisis y evaluación de los aspectos legales de las ofertas presentadas en el acto de 
apertura (fs. 149/150), donde se concluye que las ofertas presentadas por las 
empresas TELEMULTITEC S.A. y PREVENT SOLUTION S.A. cumplen con los 
requisitos solicitados para la presente contratación, resultando admisibles legalmente y 
correspondiendo su posterior evaluación técnica. 
Que a. fs. 153 obra Informe Técnico N°02642049 de la Dirección General de 
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información de fecha 5 de diciembre de 
2012 del cual surge que se recomienda la adjudicación a favor de la empresa 
Telemultitec S.A. por ser la oferta técnicamente más conveniente; 
Que asimismo, a fs. 158 obra Informe Técnico N° 02716546 de la Dirección General 
de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información de fecha 12 de diciembre 
de 2012 del cual surge que de acuerdo al análisis técnico realizado, se ratifica la 
recomendación de la adjudicación a favor de la oferta presentada por la empresa 
Telemultitec S.A. para el Renglón N° 1 y la adjudicación del Renglón N° 2 a la oferta 
 presentada por la empresa Prevent Solution S.A., por ser las ofertas técnicamente 
más convenientes. 
Que a fs. 151/152 obra Disposición N° 15-DGTAMOD del 4 de diciembre de 2012 
mediante la cual se ordena rectificar un error material deslizado en la Solicitud de 
Gastos N°52593/SIGAF/2012, dejando establecido que en la misma deberán 
consignarse dos renglones con la unidad de medida "servicio" para cada uno de ellos. 
Que a fs. 154/|155 obra Solicitud de Gastos N° 52593 rectificada según lo mencionado 
precedentemente, en la cual se imputaron los fondos en el Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la 
erogación en cuestión con cargo a al Ejercicio 2.012; 
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Que mediante la Resolución N° 465/MMCG/2012 se designaron a los miembros de la 
Comisión de Evaluación de Ofertas que intervendrá en los procesos de contratación 
de este Ministerio conforme el art. 105 de la Ley N° 2.095 y del Decreto N° 754-08; 
Que en base a los Asesoramientos Técnicos, el Cuadro Comparativo de Ofertas y los 
demás antecedentes del actuado con fecha 14 de diciembre de 2012, se emitió el 
Dictamen de Evaluación del Ofertas, por el cual al amparo de lo establecido en el 
artículo 108 (oferta más conveniente) de la Ley 2095, se aconsejó adjudicar a la 
empresa TELEMULTITEC S.A., el Renglón N° 1 por la suma de Pesos ochocientos 
treinta y un mil ciento cincuenta con 45/100 ($831.150,45 y a la empresa PREVENT 
SOLUTION S.A. el Renglón N° 2 por la suma de Pesos setecientos cuarenta mil 
cuatrocientos cuarenta y seis con 07/100 ($740.446,07); 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida 
en la cartelera del organismo licitante y publicada en la página web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al 
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación con tal 
carácter; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Licitación Privada en trámite y adjudique la contratación por los "Servicios de 
instalación, provisión y puesta en marcha de un sistema para Control de Acceso y su 
mantenimiento" 
Por ello, en virtud de la normativa citada y en uso de las facultades conferidas por el 
art. 13 del Decreto N° 754-08, modificado por el art. 1° del Decreto N° 232-10, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada N° 302/SIGAF/12 realizada al amparo de 
lo establecido en el art. 31, concordante con el párrafo primero del art. 32 de la Ley 
2095, por la contratación por los "Servicios de instalación, provisión y puesta en 
marcha de un sistema para Control de Acceso y su mantenimiento" y adjudicase a la 
empresa TELEMULTITEC S.A., el Renglón N° 1 por la suma de Pesos ochocientos 
treinta y un mil ciento cincuenta con 45/100 ($831.150,45) y a la empresa PREVEN! 
SOLUTION S.A. el Renglón N° 2 por la suma de Pesos setecientos cuarenta mil 
cuatrocientos cuarenta y seis con 07/100 ($740.446,07). 
Artículo 2°.- La erogación que demanda la presente contratación será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto 2012. 
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Gerencia de 
Compras y Contrataciones por el término de un (1) día y publíquese en la página de 

 Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el mismo término. 
Artículo 4°.- Notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes. 
Artículo 5°.- Emítase la respectiva orden de compra. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección 
General Técnica Administrativa del Ministerio de Modernización Cumplido, archívese 
Ibarra 
 
 

Página Nº 79Nº4070 - 09/01/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 228/SECLYT/12 
 

Buenos Aires, 15 de junio de 2012 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Unidad de 
Coordinación del Plan Estratégico por el Presupuesto General 2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico, requiere la modificación de las 
Partidas 3.7.1 y 3.7.2, Programa 11, Actividad 1 -Conducción-a los fines de atender los 
gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación 
de crédito existente disponible en otra partida presupuestaria del mencionado 
Programa; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto Nº 28-
GCABA-12. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de las Partidas 3.7.1 y 3.7.2, Programa 11, 
Actividad 1 - Conducción-obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a 
todos sus efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 393/SECLYT/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La licencia ordinaria del Dr. Dante Javier Herrera Bravo y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Director General de la Dirección General de Coordinación y 
Consolidación Normativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Dr. Dante 
Javier Herrera Bravo, se ausentará entre los días 14 y 21 de diciembre inclusive del 
corriente año; 
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Que por lo expuesto corresponde designar al funcionario que se hará cargo de la 
atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General de Coordinación 
y Consolidación Normativa, mientras dura la ausencia de su Titular; 
Que en tal sentido se propicia designar a la Directora General de la Dirección General 
de Coordinación Legal dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Dra. María 
Guadalupe Triviño Valdez, como funcionaria competente para quedar a cargo del 
despacho de la Dirección "ut-supra" mencionada, por el período citado 
precedentemente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase en la Directora General de la Dirección General de 
Coordinación Legal dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Dra. María 
Guadalupe Triviño Valdez, la atención de los asuntos y firma del despacho del Director 
General de la Dirección General de Coordinación y Consolidación Normativa, Dr. 
Dante Javier Herrera Bravo, desde el 14 y hasta el 21 de diciembre inclusive del 
corriente año. 
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 394/SECLYT/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y 
Técnica por el Presupuesto General 2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de la Partida 3.2.4, 
Programa 1, Actividad 1 -Conducción-y la Partida 3.2.4, Programa 16, Actividad 1-
Conducción-a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal 
funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en otras 
partidas presupuestarias del mencionado Programa; . 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, aprobadas mediante Decreto Nº 28-
GCABA-12. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la Partida 3.2.4, Programa 1, Actividad 1 
Conducción- y la Partida. 3.2.4, Programa 16, Actividad 1-Conducción -obrante en el 
Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante 
de la presente. 
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ANEXO 
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Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas 



 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1035/AGIP/12 
  

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
Las Resoluciones Nº 2638/DGR/1999 y Nº 189/DGR/2010;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la primera de las normas citadas, se resolvió que la Subdirección General de 
Fiscalización no deberá intervenir en aquellos reclamos de repetición o compensación 
que no superen un determinado importe;  
Que por Resolución Nº 189/DGR/2010 se modificó el monto mínimo que establecía la 
Resolución Nº 2638/DGR/1999;  
Que a los fines de agilizar y dar una pronta respuesta a los contribuyentes, es 
necesario que la verificación de dichos saldos a favor o solicitudes de compensación 
quede a cargo de las áreas responsables cuando las referidas sumas no superen el 
monto mínimo que por la presente se establece;  
Que resulta oportuno derogar la Resolución 189/DGR/2010 y actualizar el importe 
mínimo establecido en la Resolución Nº 2638/DGR/1999;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Derógase la Resolución Nº 189/DGR/2010.-  
Artículo 2.- Modifícase el artículo 1º de la Resolución Nº 2638/DGR/1999 el que 
quedará redactado de la siguiente manera:  
"Artículo 1º.- Los reclamos de repetición o compensación cuyos importes, incluidos los 
intereses, no superen la suma de $ 200.000.- (pesos doscientos mil) no requieren la 
intervención de la Subdirección General de Fiscalización para decidir su procedencia.".  
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Rentas, dependiente de esta Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2/AGIP/13 
  

Buenos Aires, 2 de enero de 2013 
  
VISTO:  
Los términos de la Ley N° 2603, el Decreto N° 745/08 , reglamentario de la misma y la 
Resolución N° 21/AGIP/2008, la Resolución Nº 984/AGIP/2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que con motivo de la ausencia momentánea del Director General de Análisis Fiscal de 
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, corresponde designar al 
funcionario responsable a cargo de la firma del despacho de la citada Dirección 
General;  
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Que en cumplimiento de las normas citadas debe formalizarse en forma expresa la 
designación de quien tendrá a su cargo la atención y firma del despacho;  
Que resulta oportuno hacer recaer temporalmente la atribución en el Señor Director 
General Adjunto de la Dirección General de Rentas de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desígnase al Director General Adjunto de la Dirección General de Rentas 
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, Cdor. Demian Eliel 
Tujsnaider, FC 454.076, a cargo de la atención y firma del despacho de la Dirección 
General de Análisis Fiscal de esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, desde el 10 de enero de 2013 hasta el 31 de enero de 2013, ambos 
inclusive, en ausencia de su titular, Dr. Ricardo Juan Luszynski, FC 234.782.  
Artículo 2.- Regístrese, comuníquese a todas las áreas dependientes de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 480/AGC/12 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
EL EXPEDIENTE N° 2044815/11 E INCORPORADOS, Y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por las actuaciones citadas en el visto, personal de la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras constató la existencia de obras ejecutadas sin 
permiso en la finca sita en la Av. Brasil Nº 2362/64, Unidad Funcional Nº 4, 
consistentes en un cerramiento y techado de patio con ventana hacia el patio de uso 
común, una ampliación efectuada sobre el pasillo de acceso a la unidades con 
abertura hacia el pasillo común y el agregado de dos lucarnas sobre el techo, con 
ampliación de superficie, terminadas y libradas al uso, realizadas sin contar con el 
permiso correspondiente, contraviniendo el Artículo 4.1.3.3 del Código de 
Planeamiento Urbano y el Artículo 2.2.5.2 “Trabajos que requieren permiso de obra“ 
(AD 630.5) del Código de la Edificación;  
Que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, mediante Disposición 
N° 1169/DGFYCO/11 de fs. 13 intimó al propietario del inmueble mencionado, para 
que regularice la situación del mismo;  
Que dicho acto administrativo, fue fehacientemente notificado al administrado 
mediante cédula de notificación, en fecha 30 de noviembre de 2011 conforme surge a 
fs. 14;  
Que asimismo, por el citado acto administrativo se puso en conocimiento del 
administrado que, “la situación se regulariza demoliendo las obras ejecutadas sin 
permiso, de conformidad con lo establecido por el artículo 6.3.1.2 del Código de la 
Edificación“;  
Que consultado del Sistema de Administración de Datos Electrónicos, no surge 
presentación alguna con la intención de dar cumplimiento a lo intimado 
precedentemente;  
Que por ello, y atento no haberse dado cumplimiento a la intimación cursada 
oportunamente, resultando infructuosos los procedimientos adoptados hasta el 
momento, corresponde hacer efectivo el apercibimiento previsto en la norma citada 
con anterioridad;  
Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca 
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas encomendadas, se 
procederá a requerir el auxilio de la fuerza pública, se labrará el acta de comprobación 
correspondiente y se confeccionará informe de inspección detallando los cometidos y 
actividades del personal interviniente, avalada con las firmas respectivas;  
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la seguridad y 
estética pública, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la 
existencia de obras en contravención;  
Que cabe consignar que conforme lo normado por la Ley N° 2624, de creación de esta 
Agencia, el suscripto tiene competencia para emitir el acto administrativo que ordene 
llevar a cabo la demolición de las obras ejecutadas sin permiso, lo que fue ratificado 
 por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante los dictámenes N° 
65.235 y N° 64.801;  
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del dictamen 
N° 2322794/DGAINST/12.  
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el Código de la Edificación y la 
Ley Nº 2624,  
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Encomiéndese a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras 
para que, solicitando el apoyo de la Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias, proceda a efectuar en el inmueble sito en la Av. Brasil Nº 2362/64, 
Unidad Funcional Nº 4, la demolición de las obras de carácter constructivo 
consistentes en un cerramiento y techado de patio con ventana hacia el patio de uso 
común, una ampliación efectuada sobre el pasillo de acceso a la unidades con 
abertura hacia el pasillo común y el agregado de dos lucarnas sobre el techo, con 
ampliación de superficie, terminadas y libradas al uso, según lo graficado en el plano 
de fs. 8 y lo que resulta de las constancias fotográficas de fs. 5/7, cuya copia de la 
parte pertinente forma parte integrante de la presente como Anexo.  
Artículo 2.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1, deberán 
ser abonados por el propietario del inmueble ubicado en la Av. Brasil Nº 2362/64, 
Unidad Funcional Nº 4, en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 
dentro de los treinta (30) días corridos de la fecha de formulación del cargo que 
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las 
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.  
Artículo 3.- En el supuesto de no poder llevarse a cabo las tareas ordenadas en el 
artículo 1, se solicitará orden judicial de allanamiento para la ejecución coactiva de 
aquellas, por la Agencia Gubernamental de Control, en virtud del mandato conferido y 
la delegación de facultades realizada por la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme la Resolución N° 65-PG/09, que fuera 
modificada por la Resolución N° 69-PG/10 y por la Resolución Nº 273-PG/10, 
debiendo remitir copia de las resoluciones judiciales que ordenen los allanamientos 
solicitados a la Procuración General dentro del plazo de los tres días de conocidas.  
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia 
de Auxilio y Emergencias, de Contaduría y a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Fiscalización y Control de Obras de esta Agencia Gubernamental de Control. 
Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 484/AGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
LAS LEYES Nº 2.624 Y Nº 3.304, Y EL EXPEDIENTE Nº 2.170.290/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624 se creó la Agencia de Gubernamental de Control 
(AGC), como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 3.304 se creó el Plan de Modernización de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de encarar un proceso 
de modernización administrativa en la Ciudad; 
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Que es objetivo de dicho Plan implementar un “Sistema de gestión por resultados” que 
permita alinear los incentivos de las autoridades superiores y los empleados, con la 
satisfacción de las necesidades y requerimientos de los ciudadanos; 
Que el mentado Plan establece como instrumentos de gestión del componente 
“Sistema de gestión por resultados” a los “Convenios de Desempeño”; 
Que por su parte, en el marco de la Comisión Paritaria Central, se reunieron el 
Consejo Central para la Negociación Colectiva y el Sindicato Único de Trabajadores 
del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), y mediante Acta Nº 17/11, se 
aprobó la implementación del Premio por Productividad para el personal de esta AGC, 
a instrumentarse a través de los mencionados Convenios; 
Que ha sido homologado el Convenio de Desempeño, por el que se instrumentó el 
Premio por Productividad para el personal de esta AGC; 
Que en dicho Convenio, se estableció un mecanismo para la evaluación de 
desempeño del personal de esta Agencia, así como también para determinar el monto 
del Premio por Productividad a ser percibido por dicho personal; 
Que los resultados de la Evaluación del Desempeño de cada dependencia de la AGC, 
así como su correspondiente Nivel de Cumplimiento han sido plasmados en el Reporte 
de Desempeño Semestral, obrante en estas actuaciones, y previsto en el mencionado 
Convenio; 
Que asimismo, se estableció que se deberá incorporar la nómina y cantidad de 
remuneraciones a ser pagadas a cada agente, tal las planillas obrantes en estos 
actuados; 
Que en razón de lo precedentemente expuesto, corresponde dictar el acto 
administrativo que apruebe el Reporte de Desempeño Semestral, así como también la 
nómina del personal y cantidad de remuneraciones a ser abonadas; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley 
Nº 2624, 
 
 EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Reporte de Desempeño Semestral del Convenio de 
Desempeño del año en curso, correspondiente al primer semestre del año 2012, que 
como ANEXO I forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Apruébase la nómina del personal de esta AGC y cantidad de 
remuneraciones a ser abonadas, en la forma y condiciones descriptas en el ANEXO II 
que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese electrónicamente a las Direcciones Generales de Fiscalización y 
Control, de Fiscalización y Control de Obras, de Higiene y Seguridad Alimentaria, de 
Habilitaciones y Permisos, de Control de Faltas Especiales, Unidad de Coordinación 
General, Unidad de Auditoria Interna, Unidad de Gestión de la Información y 
Coordinación Operativa, Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos, Unidad de 
Prensa y Comunicación Institucional, Jefatura de Gabinete de la AGC y a la Dirección 
de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, y a la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de Justicia y Seguridad, al Ministerio 
de Hacienda, al Ministerio de Modernización, y para sus demás efectos, remítase a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 486/AGC/12 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
LA RESOLUCION Nº 45/AGC/12 Y LOS EXPEDIENTES Nº 2.338.898/12 Y Nº 
2.361.938/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra. 
María Victoria del Río (Cuit 27-30588243-2), bajo la modalidad de locación de 
servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Control de Faltas 
Especiales de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período 
comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012; 
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. María Victoria del Río, ha 
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a 
partir del 22/11/2012; 
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de 
locación de servicios suscripto; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 22/11/2012, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la AGC y la Sra. María Victoria del Río (Cuit 27-30588243-2), por el 
período comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012, en virtud de la renuncia 
formulada. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de 
Control de Faltas Especiales y a la Dirección Administrativa y Financiera de la 
Dirección General Legal y Técnica, ambas de esta AGC y, para su conocimiento y 
demás efectos remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General 
Legal y Técnica de la AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 487/AGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
LA LEY Nº 2.624, LA RESOLUCIÓN Nº 457/AGC/12 Y 462/AGC/12, Y  
 
CONSIDERANDO:  
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Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia;  
Que por medio de la Resolución Nº 457/AGC/12, se aprobó la convocatoria para cubrir 
40 (cuarenta) puestos para desarrollar funciones de inspección en el ámbito de la 
Dirección General de Fiscalización y Control, dependiente de esta AGC, en los 
términos de la Resolución N° 168-AGC/08;  
Que a fin de llevar adelante dicha convocatoria se constituyó el Comité de Selección 
integrado por el Director General de Fiscalización y Control, Sr. Fabián Conrado 
Davies (DNI Nº 20.385.389);  
Que el Sr. Fabián Conrado Davies ha presentado su renuncia, la cual fue aceptada por 
medio de la Resolución Nº 462/AGC/12, a partir del 3/12/12;  
Que en la misma resolución fue designado para cubrir el cargo de Director General de 
Fiscalización y Control, al Sr. Pierre Louis Chapar (Cuit 20-10650306-1);  
Que atento lo expuesto, deviene pertinente dejar sin efecto la designación del Sr. 
Fabián Conrado Davies como parte integrante de la Comisión de Selección, y designar 
como nuevo integrante al Sr. Pierre Louis Chapar (Cuit 20-10650306-1);  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección General Legal y 
Técnica de la AGC ha tomado su debida intervención.  
Por ello, y de conformidad a las atribuciones conferidas por los artículos 7 inciso g) y 
18 de la Ley N° 2.624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la designación del Sr. Fabián Conrado Davies (DNI Nº 
20.385.389), como parte integrante del Comité de Selección para la convocatoria de 
40 (cuarenta) inspectores en el ámbito de la Dirección General de Fiscalización y 
Control.  
Artículo 2º.- Desígnese como parte integrante del Comité de Selección para la 
selección de 40 (cuarenta) inspectores en el ámbito de la Dirección General de 
Fiscalización y Control, al Director General de Fiscalización y Control, Sr. Pierre Louis 
Chapar (Cuit 20-10650306-1).  
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 489/AGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
LA RESOLUCIÓN Nº 339/AGC/12 Y LA NOTA Nº 2.337.653/AGC/12, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr. 
Sergio Alberto Suarez (Cuit 20-22734608-7), bajo la modalidad de locación de 
servicios, para prestar servicios en la Unidad de Auditoria Interna, dependiente de esta 
Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 
1/7/2012 y el 31/12/2012;  
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Que atento lo manifestado en la Nota citada en el VISTO por la Jefa del Departamento 
Administración de Personal dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC, la Unidad de Auditoria Interna de esta AGC, solicitó la rescisión del contrato 
de locación suscripto entre la AGC y el Sr. Sergio Alberto Suarez;  
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo 
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC, ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 15/10/2012, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la AGC y el Sr. Sergio Alberto Suarez (Cuit 20-22734608-7), por el 
período comprendido entre el 1/7/2012 y el 31/12/2012.  
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y a la Unidad de 
Auditoria Interna y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de 
Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 490/AGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
LAS RESOLUCIONES Nº 38/AGC/12, N° 45/AGC/12 Y LA NOTA Nº 
2598128/AGC/12, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por las Resoluciones mencionadas en el Visto, se autorizó la contratación del Sr. 
Luis Walter Cuba Zeballos (CUIT. N° 20-40257546-9) y de la Sra. María Elena 
Ballester (CUIT. 27-32271825-5), bajo la modalidad de locación de servicios, para 
prestar servicios en la Dirección General de Control de Faltas Especiales, dependiente 
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre 
el 1/1/2012 y el 31/12/2012;  
Que conforme surge de lo informado por la Dirección de Recursos Humanos en la 
Nota citada en el VISTO, la Dirección General Control de Faltas Especiales de esta 
AGC, solicitó la rescisión de los contratos de locación suscriptos entre la AGC y los 
Señores Luis Walter Cuba Zeballos y María Elena Ballester;  
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º de los mencionados contratos, 
pueden ser rescindidos por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;  
Que por lo expuesto y por razones operativas de esta AGC corresponde rescindir los 
contratos de locación de servicios suscriptos entre esta AGC y los Señores Luis Walter 
Cuba Zeballos y María Elena Ballester;  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia.  
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 19/11/2012, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la AGC y los Señores Luis Walter Cuba Zeballos (CUIT. N° 20-
40257546-9) y de María Elena Ballester (CUIT. 27-32271825-5), por el período 
comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012.  
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y a la Dirección 
General de Control de Faltas Especiales y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 492/AGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
EL EXPEDIENTE Nº 25633/08, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que en virtud de las presentes actuaciones, tramita el recurso interpuesto contra el 
acto administrativo que denegó la habilitación correspondiente al local sito en la calle 
Austria N° 2053, PB, Unidad Funcional N° 57, de ésta Ciudad;  
Que mediante el “Informe de Rubros Rechazados y Motivos“, de fecha 28 de junio de 
2011 se rechazó la solicitud de habilitación del mencionado local, para el rubro de 
“Agencias comerciales, de empleo, turismo, inmobiliaria, estudio profesional“, por no 
haberse subsanado las observaciones efectuadas con respecto a lo establecido en el 
Artículo 9° del Decreto N° 93/06, encontrándose vencida la notificación cursada 
conforme los plazos establecidos por la normativa vigente;  
Que por la Presentación Agregar N° 2, la Sra. Karina Andrea De La Puente, en su 
carácter de titular de la solicitud de habilitación del local en cuestión, interpuso recurso 
de reconsideración;  
Que en consecuencia por Disposición Nº 982/DGHP/12 de fecha 26 de enero de 2012, 
se confirmó el rechazo efectuado, atento que, sin perjuicio de que la titular agregó 
nueva documentación por medio de la Presentación Agregar N° 1, la misma resulta 
insuficiente para subsanar las observaciones realizadas por el área técnica;  
Que así las cosas corresponde a esta instancia, analizar al recurso jerárquico, 
interpuesto contra el rechazo de la solicitud de habilitación respecto al local sito en la 
calle Austria N° 2053, PB, Unidad Funcional N° 57, de ésta Ciudad;  
Que de las observaciones que efectuó la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos surge que, no se encuentra determinada la actividad profesional a 
desarrollar y existe un error en la documentación presentada, habiéndose consignado 
otra zonificación de la que le corresponde al local según su ubicación, siendo la 
correcta;  
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Que con fecha 26 de marzo de 2010 se notificó al administrado de las observaciones 
realizadas y se le otorgó un plazo de 30 días para su cumplimiento, bajo 
apercibimiento de rechazar la solicitud de habilitación;  
Que mediante el informe de fecha 28 de junio de 2011, se procedió a hacer efectivo el 
apercibimiento respecto del rechazo de la habilitación atento al tiempo transcurrido, 
cuyo rechazo fuera recurrido por la administrada y confirmado por Disposición N° 
982/DGHP/12;  
Que la recurrente presentó nueva documentación, conforme surge de la Presentación 
Agregar N° 1, la que consta de una copia certificada de título habilitante, sin embargo 
dicha presentación sólo importa el cumplimiento parcial de las observaciones que 
realizara el área técnica oportunamente, pues no subsanó el error de zonificación 
consignado al inicio de la solicitud;  
Que sin perjuicio de la nueva documentación acompañada, la misma no ha logrado 
subsanar la totalidad de las observaciones realizadas por la autoridad de aplicación de 
 la normativa vigente, por lo que debe concluirse que la Disposición Nº 982/DGHP/12 
se ajusta a derecho;  
Que por ello y, toda vez que no existen argumentos suficientes para cambiar el criterio 
expresado por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, corresponde 
desestimar el recurso jerárquico implícito en el recurso de reconsideración, interpuesto 
contra el rechazo de la solicitud de habilitación respecto al local sito en la calle Austria 
N° 2053, PB, Unidad Funcional N° 57, de ésta Ciudad;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia, emitiendo el Dictamen PG Nº 2549352/DGEMPP/12;  
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley Nº 
2624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que opera implícito en el recurso de 
reconsideración, interpuesto contra el rechazo de la habilitación de la actividad 
solicitada respecto al local sito en la calle Austria N° 2053, PB, Unidad Funcional N° 
57, de ésta Ciudad.  
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 493/AGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE N° 97589/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones referidas en el Visto, tramita el recurso interpuesto contra el 
acto administrativo que suspendió el trámite de habilitación del local sito en la calle 
Rivera Indarte N° 93, PB, Subsuelo, Unidad Funcional 5, de ésta Ciudad; 
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Que en virtud de la documentación presentada ante la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos (DGHP), la Sra. Wanda Lina Rivera Araoz solicitó la 
habilitación del referido local para la actividad comercial: “Comercio Minorista de 
Productos Alimenticios Envasados y otros”; 
Que conforme la Disposición N° 1569/DGHP/12 se suspendió el trámite de habilitación 
correspondiente al local en cuestión, atento que no se dio cumplimiento a la 
autorización previa de localización exigida en el parágrafo 5.4.12.16 punto 5.1 del 
Código de Planeamiento Urbano; 
Que dicho acto administrativo fue notificado con fecha 16 de febrero de 2012, 
conforme surge de la cédula de notificación obrante a fs. 37 del Expediente citado en 
el Visto; 
Que en consecuencia, la Sra. Wanda Lina Rivera Araoz, interpuso recurso de 
reconsideración contra la Disposición N° 1569/DGHP/12 presentando, conjuntamente, 
una copia de la Disposición N° 1399-DGIUR/10 expedida por la Dirección General de 
Interpretación Urbanística que autoriza a realizar la actividad comercial en la 
zonificación donde se encuentra emplazado el local a habilitar; 
Que por Disposición Nº 6864/DGHP/12 se rechazó el recurso incoado, atento que, de 
acuerdo al criterio expresado por el Departamento Técnico y Legal dependiente de la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, no se subsanó la situación que dio 
lugar a la suspensión del trámite; 
Que corresponde a esta instancia, analizar al recurso jerárquico, interpuesto por la 
Sra. Wanda Lina Rivera Araoz, contra la Disposición que ordenó suspender el trámite 
de habilitación del local sito en la calle Rivera Indarte N° 93, PB, Subsuelo, Unidad 
Funcional 5, de ésta Ciudad; 
Que atento que la recurrente inició el trámite de habilitación del local, el cual se 
encuentra emplazado en un distrito de Zonificación General APH 15, corresponde 
acompañar a la solicitud de habilitación una autorización de localización de la actividad 
expedida por la Dirección General de Interpretación Urbanística, conforme lo dispuesto 
en el parágrafo 5.4.12.16 punto 5.1 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que la zonificación citada corresponde al “Casco Histórico de Flores” y con relación a 
ello, el inciso g) del Artículo 2.1.3 del Código de Habilitaciones y Verificaciones indica 
que conjuntamente con la solicitud de habilitación se deberá acompañar: 
“Comprobante de que la localización de la actividad, cuando ello correspondiera, ha 
sido aprobada por el Consejo de Planificación Urbana. El incumplimiento de este 
requisito por parte del titular de la actividad, dará lugar a la suspensión del trámite del 

 habilitación y en caso de comprobarse el funcionamiento de la misma, a su clausura 
hasta tanto recaiga resolución al respecto”; 
Que en tal sentido la recurrente en su presentación, pretendió hacer valer una copia 
de la Disposición N° 1399-DGIUR/10, de fecha 29 de noviembre de 2010, expedida 
por la Dirección General de Interpretación Urbanística, mediante la cual se autoriza a 
emplazar los usos a habilitar en la zona requerida; 
Que la autorización otorgada por Disposición N° 1399-DGIUR/10, tiene una vigencia 
de 180 (ciento ochenta) días, conforme surge del Artículo 3° de la misma; 
Que atento que la recurrente inició el trámite de habilitación con fecha 13 de enero de 
2012, la mencionada autorización se encontraba vencida para los efectos que fuera 
requerida; 
Que de acuerdo a las constancias de los presentes actuados y, pese al tiempo 
transcurrido, no se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en el parágrafo 5.4.12.16 
punto 5.1 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que toda vez que la autorización de emplazamiento exigida configura un requisito 
esencial al momento del otorgamiento del certificado de habilitación, el criterio 
expresado por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos mediante la 
Disposición N° 1569/DGHP/12 que ordenó suspender el trámite de habilitación 
requerido, se ajusta a derecho; 
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Que por ello y, no existiendo argumentos suficientes para cambiar el criterio expresado 
por la DGHP, corresponde desestimar el recurso jerárquico que opera implícito del de 
reconsideración interpuesto por la Sra. Wanda Lina Rivera Araoz, contra el acto 
administrativo que suspendió el trámite de habilitación del local sito en la calle Rivera 
Indarte N° 93, PB, Unidad Funcional 5, de ésta Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia, emitiendo el Dictamen PG Nº 2416260/DGAINST/12; 
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley Nº 
2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que opera implícito del de 
reconsideración interpuesto por la Sra. Wanda Lina Rivera Araoz, contra el acto 
administrativo que suspendió el trámite de habilitación del local sito en la calle Rivera 
Indarte N° 93, PB, Subsuelo, Unidad Funcional 5, de ésta Ciudad. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta Agencia Gubernamental de 
Control. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 494/AGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 48.951/08, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el VISTO, tramita la solicitud de habilitación del 
local ubicado en la calle Hernandarias 1661/67 y California 1235, PB y PA, incoado por 
la firma Niani S.A., para desarrollar la actividad “Centro de Distribución y Logística. 
Centros Primarios. Depósito de Mercaderías en Tránsito”; 
Que a fs. 29 se realizaron observaciones a la documentación presentada para la 
habilitación solicitada, las que fueron notificadas con fecha 28 de mayo de 2010; 
Que conforme surge de fs. 40 se realizaron nuevas observaciones en relación a las 
condiciones de funcionamiento, entre ellas que el depósito es de características 
manuales y no automatizado; 
Que a fs. 43 mediante Presentación Agregar Nº 1, se presenta el Ing. Teodoro Veler, 
representante de la firma Niani S. A, a fin de declarar que se habían efectuado las 
correcciones indicadas, aclarando que no se trata de un depósito automatizado; 
Que a fs. 48, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, atento lo indicado en 
el informe de inspección obrante a fs. 40, establece que la exacta actividad que se 
desarrolla es Depósito de Mercadería en tránsito en forma manual, y que de acuerdo 
al cuadro de Usos 5.2.1., dicha actividad requiere autorización de emplazamiento en el 
distrito E2, dónde se emplaza el local de marras; 
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Que mediante Disposición Nº 9.116/DGHP/11 de fecha 05 de agosto de 2011, se 
dispuso suspender el trámite de habilitación correspondiente al local ubicado en el 
inmueble de referencia, por no haberse agregado la autorización previa de localización 
exigida por el cuadro de usos 5.4.3.4. de la Ley Nº 449 Código de Planeamiento 
Urbano; 
Que a fs. 50 luce cédula sin notificar, puesto que tal lo informado por el oficial 
notificador, el local se encontraba abandonado; 
Que de la copia fiel del informe de inspección, de fecha 13 de octubre de 2011, se 
procedió a la clausura preventiva e inmediata del local sito en la calle Hernandarias 
1761/67 y California 1235, por encontrarse funcionando con la solicitud de habilitación 
suspendida, labrándose acta de comprobación; 
Que a fs. 67 se presenta el presidente de la firma Niani S.A., aclarando que la cédula 
obrante a fs. 50 no fue notificada y que al no encontrarse el número, debió notificarse 
al otro domicilio del local, California 1235, por lo que solicita se reconsidere la 
suspensión del trámite para poder continuar el mismo, alegando que tendría que haber 
sido intimado en dicho sentido; 
Que mediante Presentación Agregar Nº 4, se agregó copia de la presentación de 
consulta realizada, respecto del uso del local, indicando a fs. 72 que la misma se ha 
efectuado de urgencia para cumplimentar lo solicitado; 
Que por Presentación Agregar Nº 5, se rectificó el domicilio del local, dejándose 
constancia que el correcto es en la calle Hernandarias 1761/67 y California 1235; 

 Que mediante Presentación Agregar Nº 6, se acompañó fotocopia de tarjeta de inicio 
de trámite de consulta al Código de Planeamiento Urbano; 
Que con fecha 5 de diciembre de 2011, conforme surge de fs. 94, el Departamento 
Técnico Legal de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos considera que no 
corresponde hacer lugar al pedido de reconsideración y tratar el recurso jerárquico que 
lleva implícito el recurso de reconsideración, por cuanto no se cumple con lo normado 
en el inciso g) del artículo 2.1.3. del Código de Habilitaciones y Verificaciones (A.D. 
700.5), es decir, la actividad no ha sido aprobada por el Consejo de Planeamiento 
Urbano; 
Que a fs. 113 luce copia certificada de la Disposición 1.835/DGET/11 de fecha 16 de 
septiembre de 2011, mediante la cual se aclara la localización del domicilio y de los 
considerandos de la misma surge que con fecha 13 de mayo de 2008 se otorgó 
certificado de Aptitud Ambiental Nº 7917 a nombre de la firma Niani S.A.; 
Que a fs. 117 se agrega copia certificada del certificado de Aptitud Ambiental, en 
relación al inmueble objeto de las presentes; 
Que a fs. 119 se agrega copia certificada de la Disposición Nº 1.681/DGIUR/11 de 
fecha 21 de noviembre de 2011, mediante la cual se autoriza desde el punto de vista 
urbanístico la localización del uso “Centro de Distribución y Logística, Centros 
Primarios de Depósito de Mercaderías en Tránsito”, en el inmueble sito en la calle 
Hernandarias 1761/67 y California 1235; 
Que a fs. 121 se solicita el levantamiento de la suspensión del trámite de la 
habilitación, haciendo referencia a la documentación precedentemente reseñada; 
Que a fs. 127 se agrega informe de fecha 31 de julio de 2012, elaborado por la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, de dónde surge que de la inspección 
realizada con fecha 29 de octubre de 2010, se determinó que la actividad no es 
automatizada sino manual, lo que implica que difiere el rubro solicitado encuadrándose 
en el Título TRANSPORTES como DEPOSITO DE MERCADERIA EN TRANSITO, de 
acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 de la Ley Nº 449, el cual requiere previa autorización 
de emplazamiento en el Distrito indicado; 
Que asimismo, manifiesta que de la Disposición Nº 1.681/DGIUR/11 surge que se 
autoriza la actividad solicitada originariamente, especificándose que las operaciones 
deben realizarse en forma automática e informatizada, lo que difiere de la actividad 
que se desarrolla en la realidad, por lo que considera que la documentación 
presentada no resulta satisfactoria para levantar la medida de suspensión recaída en 
el presente; 
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Que con fecha 7 de agosto de 2012, se dictó la Disposición Nº 7.797/DGHP/12 
mediante la cual se desestimó el recurso de reconsideración deducido contra 
suspensión de la habilitación del local sito en la calle Hernandarias Nº 1761/67 y 
Califormia Nº 1235, PB y PA, a nombre de la firma NIANI S.A., en carácter de “Centro 
de distribución y logística. Centros Primarios. Depósitos de Mercaderías en Tránsito; 
Que con fecha 9 de agosto de 2012, se notificó el mencionado acto administrativo, 
conforme surge de la cédula de notificación obrante a fs. 129; 
Que corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico que lleva 
implícito el recurso de reconsideración impetrado, en los términos previstos por el 
artículo 107 y siguientes del Decreto N° 1.510/97; 
Que el recurrente se agravia por cuanto considera que no debía suspenderse el 
trámite de habilitación del local, sino realizar una observación a fin de ser subsanada; 
 Que con posterioridad se agregó copia de la Disposición Nº 1.681/DGIUR/11 por la 
que se autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Centro de 
distribución y logística. Centros primarios de depósito de mercaderías en transito” en 
relación con el local sito en la calle Henandarias Nº 1761/67 y California Nº 1.235 PB y 
PA; 
Que del informe mencionado ut supra, de fs. 127, surge que la documentación 
presentada no resulta satisfactoria para levantar la medida de suspensión recaída en 
el presente, por cuanto la Disposición Nº 1.681/DGIUR/11, autoriza la realización del 
uso mencionado en el párrafo anterior, cuando la actividad que se desarrolla 
efectivamente en el local es “Deposito de Mercadería en tránsito, en forma manual”, y 
que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1. del Código de Planeamiento Urbano dicha 
actividad requiere autorización de emplazamiento conforme lo que dispone el artículo 
2.1.3. g) del Código de Habilitaciones y Verificaciones; 
Que el artículo 2.1.3. inciso g) establece que en la presentación debe incluirse: 
“comprobante de que la localización de la actividad, cuando ello correspondiere, ha 
sido aprobada por el Consejo de Planificación Urbana. El incumplimiento de este 
requisito por parte del titular de la actividad dará lugar a la suspensión del trámite de 
habilitación y en caso de comprobarse el funcionamiento de la misma, a su clausura 
hasta tanto recaiga resolución al respecto”; 
Que por ello, el trámite de habilitación fue debidamente suspendido mediante el 
dictado de la Disposición Nº 9.116/DGHP/11, no habiéndose subsanado a posteriori 
las causas que motivaran dicha suspensión, ni agregado nuevos elementos que 
permitan variar el criterio; 
Que en dicha inteligencia, las argumentaciones expuestas en las presentaciones 
efectuadas, no permiten cuestionar válidamente el decisorio adoptado por la autoridad 
de aplicación al suspender el trámite de habilitación, por lo que corresponde 
desestimar el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de reconsideración 
impetrado; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº 
2.358.627-DGAINST/12, ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de 
reconsideración incoado por el presidente de la firma Niani S.A., contra Disposición Nº 
9.116/DGHP/11. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Gómez 
Centurión 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 437/APRA/12 
  

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, los Expedientes 
Nº 1540583/2011 y Nº 1672040/2011 y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la aprobación del gasto de la 
póliza de seguros con cobertura de responsabilidad civil vigente entre los días 19 y 28 
de abril del año 2011con motivo de la realización del evento "Día de la Tierra" que 
fuera solicitada por esta Agencia;  
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de 
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de 
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos 
Aires;  
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
esta Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;  
Que esta Agencia solicitó a la Dirección General de Seguros la contratación de un 
seguro de responsabilidad civil vigente entre los días 19 y 28 de abril del año 2011con 
motivo de la realización del evento "Día de la Tierra";  
Que resultó necesario encuadrar la contratación del servicio dentro del marco del 
procedimiento establecido por el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10; y en 
consonancia con esa normativa la Dirección General de Seguros solicitó TRES (3) 
cotizaciones a TRES (3) empresas de plaza;  
Que la Dirección General de Seguros evaluó las ofertas concluyendo que la efectuada 
por la firma PROVINCIA SEGUROS S.A. fue la más conveniente para los intereses de 
esta Agencia;  
Que la empresa emitió la póliza de responsabilidad civil Nº 51188, corresponde en 
consecuencia, dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, e iniciar el trámite 
para su pago;  
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 
556/10 y su modificatorio Nº 752/10,  
  

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al servicio de cobertura de 
responsabilidad civil obrante en la póliza Nº 51188, a favor de la compañía 
PROVINCIA SEGUROS S.A. (CUIT 30-52750816-5), por la suma total de PESOS UN 
MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($1521,91).  
 Artículo 2º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio en 
curso.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas 
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa adjudicada. 
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 
 
 

Página Nº 97Nº4070 - 09/01/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 1/APRA/13 
  

Buenos Aires, 3 de enero de 2013 
  
VISTO: 
Las Leyes Nros. 123 y 2.628, el Decreto Nº 222/12, la Disposición Nº 117-
DGTALAPRA-12 y el Expediente Nº 1.921.629/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la Declaración de Impacto Ambiental y 
el Certificado de Aptitud Ambiental del proyecto: "Corredor del Metrobús entre la 
Estación Constitución y la Estación Retiro por la Av. 9 de Julio", con una superficie de 
78.000 m2, cuyo titular es la Subsecretaría de Transporte del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que el Artículo 13º inciso k) de la Ley Nº 123 establece que se presumen Con 
Relevante Efecto Ambiental "las obras relevantes de infraestructura que desarrollen 
entes públicos o privados que presten servicios públicos", y en consecuencia el 
proyecto en análisis se encuentra incluido en dicha disposición legal;  
Que el proyecto en examen implicará la construcción del "Corredor del Metrobús entre 
la Estación Constitución y la Estación Retiro por la Av. 9 de Julio" sobre la Avenida 9 
de Julio, arteria que cruza de norte a sur el área central de la Ciudad de Buenos Aires, 
vinculando el nodo Plaza Constitución con la Avenida Del Libertador, atravesando los 
barrios de Constitución, Montserrat, San Nicolás y Retiro;  
Que el recorrido será a lo largo de la Av. 9 de Julio, desde la Av. San Juan hasta 
Arenales, sentido norte y desde Arroyo hasta Av. San Juan sentido sur, ingresando y 
egresando las líneas de colectivos del corredor de acuerdo a sus recorridos actuales;  
Que el proyecto propone la creación de carriles centrales en la Avenida 9 de Julio, 
para uso del Autotransporte Público de Pasajeros (APP) masivo que comprende el 
conjunto de servicios prestados por líneas regulares con recorridos predeterminados y 
de acceso universal, lo que implica una reestructuración en el uso de la Avenida, 
también por parte de los vehículos particulares, taxis y la operación de carga y 
descarga;  
Que el objetivo general de la obra es contribuir a la operatoria ordenada del 
autotransporte público de pasajeros (APP), en el marco del Plan de Movilidad 
Sustentable, que tiende a constituir un sistema integrado en red y tiene como eje la 
prioridad del transporte público y la movilidad saludable, distribuido por las principales 
arterias de la Ciudad;  
Que llamada a intervenir, en el marco del Expediente N° 1.943.390/12, la Dirección 
General de Interpretación Urbanística se expidió por Providencia N° PV-2012-
01961698-DGIUR, remitiéndose a lo expresado por la Gerencia Operativa Supervisión 
Patrimonio Urbano en su Dictamen N° 3444-DGIUR-2012 por el que se analiza el 
proyecto en dos ejes: "EJE AV. DE MAYO" y "PLAZA DE LA REPÚBLICA", 
concluyendo en ambos casos que las obras propuestas por los Planos N° 8 y 10, 
respectivamente, no afectan los valores patrimoniales y por lo que correspondería 
acceder a su visado;  
 Que por su parte conforme surge del Anexo II del Estudio de Impacto Ambiental 
presentado, el Ing. Guillermo Krantzer, a cargo de la Dirección General de Transporte 
y el Ing. Carmelo V. Sigillito, a cargo de la Dirección General de Transito, informan que 
el Estudio de Tránsito presentado por la Subsecretaría de Transporte, en el marco del 
Estudio de Impacto Ambiental "Metrobús 9 de Julio" fue realizado por un equipo 
interdisciplinario de ambas Direcciones Generales, estando en un todo de acuerdo con 
el mismo;  
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Que asimismo la Dirección General de Arbolado se expidió por Nota N° NO-2012-
01990488-DGARB, respecto a la afectación de las especies arbóreas que implica el 
proyecto recomendando: a) Evaluar individualmente cada uno de los ejemplares 
afectados por la obra, determinándose su situación y la conveniencia de su trasplante 
o sustitución; b) En el caso de trasplante, los ejemplares involucrados serán 
reubicados en áreas verdes lo más próximas a los sitios de implantación originales; c) 
Las especies que por sus características propias o por su condición no resulten aptas 
o convenientes para su trasplante, serán extraídas y compensadas con ejemplares 
jóvenes según la metodología establecida "ad hoc"; d) Los ejemplares resultantes de 
la compensación ambiental serán empleados en la reforestación de las proximidades 
de la zona afectada por la obra; e) Las especies a incorporar en la obra serán 
consideradas en el cálculo compensatorio definitivo, el cual se realizará cuando se 
cuente con el proyecto ejecutivo;  
Que la Dirección General de Transporte, por Providencia Nº 2843681/DGTRANSP/12, 
solicitó nueva intervención a la Dirección General de Interpretación Urbanística en 
referencia a los recortes de las plazoletas laterales y la utilización de los canteros 
centrales como equipamiento para el transporte (Estaciones Metrobus).  
Que al respecto, la Gerencia Operativa Supervisión Morfología y Proyecto Urbano de 
la mencionada Dirección General, indicó por Dictamen -0001-DGIUR-2013 que "Si 
bien las plazoletas centrales y laterales no se encuentran taxativamente consignados, 
estos espacios deben ser considerados bajo la afectación de distritos Urbanización 
Parque - UP (5.4.10) del Código de Planeamiento Urbano". Conforme a lo dispuesto 
en el punto 3) del Art. 5.4.10: "Disposiciones Particulares: En estos distritos el 
Gobierno de la Ciudad podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que 
complementen y no alteren el carácter de los mismos".  
Que en este sentido, concluyó que: "Atento al carácter público de lo solicitado, a que 
asimismo lo promovido no implica sustanciales modificaciones en las localizaciones de 
las plazoletas y vías verdes ya construidas, a que asimismo el área técnica d 
Patrimonio ha prestado su conformidad a lo solicitado, y que asimismo el punto 3) 
Disposiciones Particulares 5.4.10 Urbanización Parque - UP entiende que podrán 
autorizarse obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el 
carácter de los mismos, esta Gerencia Operativa no pone objeciones desde el punto 
de vista urbanístico al proyecto de Metrobus 9 de Julio". Asimismo aclara que "todo 
movimiento de monumentos, esculturas, fuentes e hitos históricos o conmemorativos 
estarán subordinados a la autorización de los organismos que serán de competencia 
al tema".  
Que por otra parte, agregó que "deberá coordinarse los trasplantes de las especies 
arbóreas con los organismos de competencia a efectos de garantizar que los mismos 
sean ejecutados con los técnicos y en tiempos correspondientes".  
Que por el Informe Nº IF-2012-01994216-DGET el Departamento de Contaminación 
Acústica, dependiente de la Dirección General de Evaluación Técnica, se expidió 
 respecto del Estudio de Impacto Acústico presentado por el interesado, fijando 
condiciones de funcionamiento;  
Que la Gerencia Operativa de Prevención y Planificación, dependiente de la Dirección 
General de Evaluación Técnica, mediante el Informe Nº IF-2012-02016042-DGET, 
efectuó un exhaustivo análisis de la documentación y de lo declarado en los estudios 
presentados para el conjunto de las actividades, destacando los aspectos de interés y 
las condiciones ambientales que deberían tener los componentes del proyecto;  
Que según se indica en el informe citado en el considerando anterior, la 
materialización del emprendimiento se llevará a cabo mediante la construcción de seis 
(6) sectores de estaciones centrales de ocho (8) metros de ancho ocupando cada una 
de estos sectores de estaciones entre dos (2) y tres (3) plazoletas centrales, de 
acuerdo a la cantidad de líneas e importancia de dicha parada en cuanto a la magnitud 
de pasajeros;  
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Que la Gerencia Operativa de Prevención y Planificación advierte también que la 
construcción de cada uno de los paradores se desarrollará básicamente en dos (2) 
instancias: en primer lugar, la obra de fundaciones, plataformas y solados, y 
posteriormente, la obra seca de montaje de la estructura metálica del parador, del 
equipamiento y señalética urbanos;  
Que según lo declarado en el Estudio de Impacto Ambiental, se han planificado las 
obras con especial consideración por su sensibilidad en relación a las afectaciones 
sobre el tránsito; las mismas se desarrollarán de manera secuenciada, buscando 
disminuir la afectación a las condiciones de circulación y en ningún caso realizar cortes 
totales, previéndose una duración total de ocho (8) meses para la ejecución total del 
proyecto;  
Que respecto a las construcciones existentes, el Informe Nº IF-2012-02016042-DGET, 
de la Gerencia Operativa de Prevención y Planificación, señala que el proyecto 
contempla por una parte la ejecución de todos los trabajos necesarios para adoptar las 
obras e instalaciones proyectadas con las existentes, y por otro lado la reconstrucción 
de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que como 
consecuencia de los trabajos realizados se produzcan en las construcciones e 
instalaciones existentes;  
Que del Informe citado en el considerando anterior se destaca que los árboles que se 
vean afectados por las obras de las estaciones en aquellas plazoletas centrales de 18 
a 20 mts de ancho, serán trasplantados a otras plazoletas a lo largo del corredor, así 
como a otros lugares de la Ciudad, de acuerdo a su especie y porte;  
Que en lo que respecta a impactos ambientales propios de la etapa obra, la Gerencia 
Operativa de Prevención y Planificación en el informe antes citado, indica que se 
producirán impactos negativos sobre los distintos componentes del medio, resultando 
en todos los casos de magnitud leve y que serían impactos acotados a un período que 
no se extendería más allá del tiempo en que se desarrolle la obra y cuyo alcance se 
remite al área de influencia directa del proyecto y su entorno inmediato;  
Que con el objeto de minimizar los impactos negativos antes citados el titular del 
proyecto en su Estudio de Impacto Ambiental para la Etapa de obra propone las 
siguientes medidas de mitigación: 1. Instalación del obrador de forma tal de no generar 
conflictos a actividades contiguas y de la comunidad en general, 2. Instalación de 
vallados y cerco de obra, 3. Preparación del terreno para las obras, 4. Adecuado 
transporte de materiales desde y hacia la obra, 5. Protección de material acopiado y 
expuesto, 6. Prevenir interferencia con redes de servicios, 7. Disminuir emisiones, 

 ruidos y vibraciones, 8. Control en material de excavaciones y movimientos de suelos, 
9. Gestión de residuos y efluentes líquidos, 10. Adecuada ejecución de obras 
preliminares a fin de minimizar la afectación de la operatoria de la red vial y del 
servicio de transporte público en el área;  
Que en lo que respecta a impactos ambientales propios de la etapa de operación, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación verifica impactos positivos 
producidos por el proyecto sobre el medio, prolongados en el tiempo y localizados 
fundamentalmente en el área de influencia directa del proyecto, pero beneficiando 
además a concurrentes y usuarios del transporte público en el área central de la 
Ciudad. En particular dicha Gerencia señala que con la habilitación del proyecto se 
cumplirá el objetivo de contribuir a la operatoria ordenada de un nuevo sistema de 
transporte público de pasajeros, en el marco de un Plan que tiende a constituir un 
sistema integrado en red, distribuido por las principales arterias de la Ciudad;  
Que como medidas de mitigación de los impactos negativos de la etapa operación, se 
propone implementar medidas en relación a la limpieza y recolección de residuos, para 
dicho fin se planificará un particularizado servicio de limpieza urbano, que contemple la 
adecuada coordinación con el servicio de recolección provisto por la prestataria del 
área;  
Que el Estudio de Impacto Ambiental presentado desarrolla un Plan de 
Gerenciamiento y Control Ambiental que se implementará tanto en la etapa pre 
constructiva, de construcción y en la de operación;  
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Que en vistas a la categorización del proyecto en análisis, la Gerencia Operativa de 
Prevención y Planificación, dependiente de la Dirección General de Evaluación 
Técnica, concluye en su informe Nº IF-2012-02016042-DGET que el proyecto se 
encuadra dentro del inciso k) "obras relevantes de infraestructura que desarrollen 
entes públicos o privados que presten servicios públicos" del Artículo 13 de la Ley Nº 
123, por tal motivo, el emprendimiento se presume de impacto ambiental Con 
Relevante Efecto, debiéndose proceder a llamar a audiencia pública;  
Que en cuanto al otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental, el Informe de 
Impacto Ambiental antes citado establece que el mismo deberá encontrarse sujeto al 
cumplimiento de las condiciones ambientales establecidas por éste, así como las 
condiciones establecidas en el Informe Nº IF-2012-01994216-DGET elaborado por el 
Departamento de Contaminación Acústica, dependiente de la Dirección General de 
Evaluación Técnica;  
Que en ese sentido se efectuó el Dictamen Técnico de la obra, en cumplimiento de lo 
previsto por el Artículo 9 inciso d) de la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto 
Ambiental, concluyendo que desde el punto de vista técnico el emprendimiento es 
viable;  
Que por Resolución N° 314/APRA/12 se convocó a Audiencia Pública para la 
evaluación del proyecto, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 26 de la Ley N° 
123 y bajo el régimen de la Ley N° 6, la que fue modificada por Disposición Nº 
163/DGTALAPRA/12, fijándose la mentada Audiencia para el día martes 6 de 
noviembre de 2012, a partir de las 11.00 horas, en el Teatro "Presidente Alvear", sito 
en la Avenida Corrientes N° 1659 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Informe Nº IF-2012-02833770-DGET, de la Gerencia Operativa de Prevención 
y Planificación, dependiente de la Dirección General de Evaluación Técnica, se 
analizaron y respondieron las observaciones planteadas en la Audiencia Pública 
ratificándose la categorización del proyecto como de Impacto Ambiental Con 

 Relevante Efecto, manteniéndose los condicionantes ambientales oportunamente 
establecidos en el Informe Nº IF-2012-02016042-DGET y agregándose cuatro (4) 
nuevos condicionantes ambientales para la etapa operativa;  
Que en orden a la competencia fijada en el Anexo II inciso h) del Decreto N° 220/07 y 
la Resolución N° 300-MAyEPGC/08, la Comisión Interfuncional de Habilitación 
Ambiental no efectúa observaciones al proyecto en el Acta N° 39-CIHA-12;  
Que el Director General de Evaluación Técnica ha ratificado los informes técnicos 
antes citados;  
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención 
que le compete;  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 2.628 y los Decretos N° 
138/08 y N° 442/10;  
  

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso 
c) del Artículo 28 de la Ley Nº 123, al proyecto: "Corredor del Metrobús entre la 
Estación Constitución y la Estación Retiro por la Av. 9 de Julio".  
Artículo 2°.- Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud 
Ambiental previsto en el Artículo 9º inc. g) de la Ley Nº 123, a nombre de la 
Subsecretaría de Transporte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
titular del emprendimiento citado en el Artículo 1°.  
Artículo 3°.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular del emprendimiento 
que se enumeran en el Anexo I de la presente Resolución fijadas con el objeto de 
evitar y mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.  
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas en el 
Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el 
régimen de faltas.  
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Artículo 5°.- Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por 
parte de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el 
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I y de los 
resultados que surgen de las auditorias presentadas por el titular de la actividad, en 
caso de corresponder.  
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia certificada de la presente 
Resolución, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación, y para 
su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Agencia Gubernamental de 
Control y a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2/APRA/13 
  

Buenos Aires, 4 de enero de 2013 
  
VISTO: 
la Ley N° 2.628, el Decreto N° 442/10, las Resoluciones N° 355/APRA/10, N° 
406/APRA/10, 80/11 y N° 13/APRA/12, el Expediente N° 1.216.808/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica en el ámbito del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que conforme lo establecido en el artículo 8°, inciso b) de la ley antes mencionada, es 
función de la Presidencia organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los 
aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los 
recursos humanos;  
Que por Decreto Nº 442/10, se designó al Licenciado Javier Francisco Corcuera 
Quiroga como presidente de la Agencia de Protección Ambiental;  
Que mediante la Resolución N° 13/APRA/2012, se aprobó la estructura orgánico 
funcional de la misma hasta el nivel de Departamento, como así también las 
responsabilidades primarias de las mencionadas unidades organizativas;  
Que el Lic. Corcuera Quiroga hará uso de su licencia ordinaria entre los días 7 y 28 de 
enero de 2013, ambos inclusive;  
Que la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para 
cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, requiere una 
continuidad en el ejercicio de las funciones de la máxima autoridad de la Agencia de 
Protección Ambiental, en caso de ausencia de esta;  
Que por Resolución N° 355/APRA/10, modificada por su similar N° 406/APRA/10, se 
designó como Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de la Agencia de Protección Ambiental al Licenciado Arturo Mario Navarro 
Ithuralde, DNI N° 24.043.712, quien hará uso de su licencia ordinaria entre los días 20 
y 28 de enero de 2013, ambos inclusive;  
Que por Resolución N° 80/11, se designó en el cargo de Director General de 
Estrategias Ambientales de esta Agencia, al Licenciado Sergio Recio DNI N° 
10.127.403;  
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Que en virtud de la ausencia temporal del Lic. Javier Francisco Corcuera Quiroga, y a 
efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades desarrolladas por 
esta Presidencia, deviene necesario encomendar la atención de los asuntos y firma del 
despacho, a los Licenciados Arturo Mario Navarro Ithuralde, Director General Técnico 
Administrativo y Legal, y Sergio Recio, Director General de Estrategias Ambientales;  
Que el Licenciado Navarro Ithuralde, lo hará entre los días 7 y 19 de enero de 2013, 
ambos inclusive, en tanto que el Licenciado Recio, lo hará entre los días 20 y 28 de 
enero de 2013, ambos inclusive;  
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.  

 Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.628 y el Decreto N° 
442/10,  
  

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y la firma del despacho de esta 
Presidencia, al Lic. Arturo Mario Navarro Ithuralde, D.N.I. N° 24.043.712, titular a cargo 
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, de la Agencia de Protección 
Ambiental, entre los días 7 y 19 de enero de 2013, ambos inclusive;  
Artículo 2°- Encomiéndase la atención de los asuntos y la firma del despacho de esta 
Presidencia, al Lic. Sergio Recio, D.N.I. N° 10.127.403, titular a cargo de la Dirección 
General de Estrategias Ambientales, de la Agencia de Protección Ambiental, entre los 
días 20 y 28 de enero de 2013, ambos inclusive;  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización y oportunamente, 
archívese. Corcuera Quiroga 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 250/ASINF/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, el Decreto Nº 1145-09, el Decreto N° 754-08, el Decreto N° 232-10, 
las Resoluciones N° 596-MHGC/11 y 1160-MHGC-11, las Disposiciones N° 119-
DGCYC-11 y el Expediente Electrónico Nº 2.634.747/MGEYA/ASINF/2.012 y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la “Adquisición e instalación de hardware y 
provisión de licencias de software” para el Data Center de la Agencia de Sistemas de 
Información; Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 119-DGCyC-11 el Director General de Compras y 
Contrataciones - en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y 
Contrataciones - y de acuerdo a las facultades otorgadas por los artículos 18, inciso j) 
y 83 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante el Buenos Aires Compra 
(BAC); 
Que por Resolución N° 240-ASINF-12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación Directa Nº 8.056-
0015-CDI12 para el día 21 de diciembre de 2012 a las 12 horas al amparo de lo 
establecido en el artículo 28 inc. 1 de la Ley N° 2.095; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas se recibió la oferta perteneciente 
a la empresa IBM ARGENTINA S.R.L y a su vez se ha cumplimentado el Cuadro 
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación vigente; 
Que obra la evaluación técnica confeccionada por la Dirección General de 
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información en la que se hace saber que 
la oferta presentada por la empresa mencionada cumple con lo solicitado en el Pliego 
de Especificaciones Técnicas; 
Que mediante Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas de fecha 21 de diciembre de 
2.012 la Comisión Evaluadora de Ofertas designada aconsejó adjudicar a favor de la 
firma IBM ARGENTINA S.R.L por ser la oferta más conveniente en un todo de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 108 de la Ley N°2.095 en concordancia con el artículo 
21° inciso 3) del Decreto 1145/09 y los artículos 11° de la Resolución N°1160-MHGC-
11 y según el asesoramiento técnico brindad a través del Informe N°2856032-
DGIASINF-12; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, publicada 
en la página web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no 
recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ni ninguna 
presentación con tal carácter; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Contratación Directa en trámite y adjudique a la empresa IBM ARGENTINA S.R.L la 
“Adquisición e instalación de hardware y provisión de licencias de software” para el 
Data Center de la Agencia de Sistemas de Información; 

 Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el 
artículo 9 del Decreto Nº 1.145-09 modificado por el artículo 232-10, en concordancia 
con el artículo 26° del Decreto N°1.145/09, 
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Articulo 1°.- Apruébase la Contratación Directa N° 8056-0015-CDi12, al amparo de lo 
establecido en el artículo 28 inc. 1 de la Ley N° 2.095 por la “Adquisición e instalación 
de hardware y provisión de licencias de software” para el Data Center de la Agencia de 
Sistemas de Información y adjudíquese el Renglón N°1 por la suma de pesos ciento 
cincuenta y un mil seiscientos seis con 00/100 ($ 151.606,00.-),el Renglón N° 2 por la 
suma de pesos setecientos tres mil ochocientos ochenta y cinco con 00/100 ($ 
703.885,00.-), el Renglón N° 3 por la suma de pesos ciento ocho mil doscientos 
noventa con 00/100 ($ 108.290,00.-) y el Renglón N° 4 por la suma de pesos 
trescientos cuarenta y nueve mil ochocientos once con 00/100 ($ 349.811,00.-) lo que 
arroja un total de pesos un millón trescientos trece mil quinientos noventa y dos con 
00/100 a la firma IBM ARGENTINA S.R.L. 
Articulo 2°.- La erogación que demanda la presente contratación será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto 2.012. 
Artículo 3°.- Emítase la correspondiente orden de compra. 
Artículo 4°.- Publíquese en el portal Buenos Aires Compras. (BAC) y en el sitio de 
Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa IBM ARGENTINA S.R.L. de 
conformidad con los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
Artículo 6º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Gazzaneo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 252/ASINF/12 
  

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Resolución Nº 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGCG-10, la 
Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, la Resolución Nº1398-
MHGC-12, el Expediente N° 3.031.702/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";  
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto, 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones;  
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberá aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;  
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden";  
Que por la Resolución Nº1398-MHGC-12 se asignaron a esta Dirección Ejecutiva de la 
Agencia de Sistemas de Información (ASI)fondos en concepto de Caja Chica Especial 
para solventar los gastos que demande la realización de distintos eventos a cargo de 
esta ASI, como así también gastos relativos a capacitaciones no tradicionales 
mediante cursos específicos en lo que respecta a los Recursos Humanos;  
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 



Que los gastos efectuados con los fondos que se rinden en la presente no resultan 
inventariables;  
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica 
Especial Nº 2 (dos) de la Dirección Ejecutiva de de la Agencia de Sistemas de 
Información por un importe de pesos noventa siete ochenta y ocho con 90/100 ($ 
97.088,90) y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo 
III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la Disposición Nº 8-DGCG-
11;  
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables).  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  

Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Especial Nº 2 (dos), 
asignados por la Resolución Nº 1398 -MHGC-12 por un importe de pesos noventa 
siete ochenta y ocho con 90/100 ($ 97.088,90) y las planillas anexas a dicha rendición 
de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Gazzaneo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 253/ASINF/12 
  

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 67-2010, la Resolución Nº 51-MHGC-2010, la Disposición Nº 9-DGC-
2010, la Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, el Expediente 
Nº 3.031.702/2012  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";  
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones;  
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberán aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;  
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden";  
Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente 
resultan inventariables;  
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);  
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Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 7 (siete) de la Agencia de Sistemas de Información por un importe de pesos tres mil 
ochocientos cuarenta y seis con 76/100 ($3.846,76.-) y las planillas anexas en función 
de lo establecido en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y lo 
incorporado por la Disposición N° 8-DGCG-11;  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 7 (siete) 
por un importe de pesos tres mil ochocientos cuarenta y seis con 76/100 ($3.846,76.-) 
y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 
67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y Disposición Nº 9-DGCG-10.  

 Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Gazzaneo 
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 Ministerio de Desarrollo Económico -

 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 954/MDEGC/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 227/12, 413/12 y 462/12, las Resoluciones Conjuntas Nº 
698/MDEGC-MDUGC/2012, 803/MDEGC-MDUGC/2012 y 861/MDEGC-MDUGC/ 
2012, el Expediente N° 2.039.373/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 462/12 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, que regirán la Licitación Pública para el 
otorgamiento de la Concesión para la Construcción y Explotación de una Playa de 
Estacionamiento Subterránea Vecinal ubicada entre calles Conde, Concepción Arenal, 
Gral. Enrique Martinez y Avda. Dorrego, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo 
el régimen de Concesión de Obra Pública; 
Que por Resolución Conjunta Nº 698/MDEGC-MDUGC/2012 se convocó la Licitación 
Pública de referencia, fijándose las fechas de venta de Pliegos, presentación de 
ofertas y apertura de ofertas; 
Que por Resoluciones Conjuntas Nº 803/MDEGC-MDUGC/2012 y 861/MDEGC-
MDUGC/2012 se prorrogaron las fechas oportunamente establecidas; 
Que por razones de oportunidad, mérito y conveniencia se estima necesario ampliar el 
plazo para la venta de pliegos y presentación de ofertas a los efectos de garantizar el 
éxito del llamado a licitación pública; 
Que el Artículo 2° del Decreto N° 462/12 autoriza a los Ministerios de Desarrollo 
Económico y de Desarrollo Urbano, a realizar en forma conjunta el llamado a Licitación 
Pública, dictar los actos administrativos necesarios para materializar la contratación, 
adjudicar la concesión y explotación y suscribir el pertinente contrato, así como 
también todos los que sean menestar para la ejecución del mismo. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO Y 
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 

RESUELVEN: 
 
Artículo 1°.- Prorrógase el período de presentación de ofertas para la Licitación 
Pública, bajo el régimen de Concesión de Obra Pública, para el otorgamiento de la 
Concesión para la Construcción y Explotación de una Playa de Estacionamiento 
Subterránea Vecinal ubicada entre calles Conde, Concepción Arenal, Gral. Enrique 
Martinez y Avda. Dorrego, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta las 11,30 hs 
del 15 de Marzo de 2013. 
Artículo 2°.- Establécese que los Pliegos podrán ser adquiridos hasta el 14 de marzo 
de 2013. 
Artículo 3° - Fíjase la apertura de las ofertas para el día 15 de marzo de 2013, a las 
14:30 horas, en el “Microcine” del Palacio de Gobierno, sito en Avda. de Mayo 525, 
Planta Baja, de la Ciudad de Buenos Aires. 

 Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Concesiones y para su conocimiento y demás 
efectos pase a los Ministerios de Desarrollo Económico y de Desarrollo Urbano. 
Cumplido, archívese. Cabrera - Chain 
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RESOLUCIÓN N.º 1291/SSTR/CDNNYA/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
Las leyes N° 114, N° 937 y N° 265, los Decretos N° 667/GCBA/2009, N° 
660/GCBA/2011 y IM° 236/GCBA/2012, y el Expediente N° 575271/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 114, crea el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual 
tiene como función primordial la protección integral de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, así como la promoción y articulación de las políticas destinadas a la 
población infantil, y adolescente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 46 de la Ley precitada, otorga al Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes autonomía técnica, administrativa y autarquía financiera; 
Que la Ley mencionada en su artículo 32 articula la protección del derecho de las 
niñas y niños a no ser explotados, lo cual implica el derecho de los menores a no 
trabajar; 
Que en ese sentido, el artículo 35 inc. b le otorga la facultad de sustentar las políticas 
públicas de protección integral de los derechos en la elaboración, desarrollo, 
monitoreo, articulación y evaluación de los programas específicos en las distintas 
áreas, entre otras, trabajo; 
Que la Ley N° 937 establece la necesidad de detección, prevención y erradicación del 
trabajo infantil, así como la atención de los niños y niñas afectados por esta 
problemática en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y designa al 
Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes como autoridad de 
aplicación; 
Que el Decreto N° 660/GCBA/2011, aprobó la estructura orgánica funcional del Poder 
Ejecutivo y la estructura organizativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que el Decreto N° 236/GCBA/2012, aprobó la estructura organizativa del Ministerio de 
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Ley N° 265 establece las funciones y atribuciones que deberá desarrollar la 
Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, en ejercicio del 
poder de policía conferido por el artículo 44 de la Constitución de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que asimismo, la citada norma establece, como una de las funciones de la Autoridad 
Administrativa del Trabajo de la Ciudad, la de garantizar la tutela de los menores en el 
trabajo y hacer aplicación estricta de las normas de prohibición del trabajo infantil; 
Que el Decreto N° 667/GCBA/2009, creó la Comisión para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil, con el objeto de evaluar, monitorear y promover las 
políticas y acciones que se desarrollen a favor de la prevención y erradicación 
progresiva y efectiva del trabajo infantil en el ámbito de la ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
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Que el artículo 5 del Decreto antes mencionado establece la necesidad de dictar un 
reglamento interno de funcionamiento, el que deberá ser aprobado por Resolución 
Conjunta del titular de la Subsecretaría de Trabajo dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico y la Presidente del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo; 
Que la Procuración General, ha tomado intervención en el marco de la Ley 1218, 
efectuándose las modificaciones al acto administrativo sugeridas por el Órgano Asesor 
mediante Dictamen N° 80314/PG/10. 
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto N° 
660/GCBA/2011 y Ley N° 937, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE TRABAJO 
Y EL CONSEJO DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVEN 
 
Articulo 1.- Apruébese el Reglamento Interno de Funcionamiento de la Comisión para 
la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires que como Anexo forma parte de la presente. 
Artículo 2.- El Reglamento aprobado en el artículo precedente entrará en vigencia 
dentro de los ocho días siguientes al de su publicación oficial. 
Artículo 3.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuniqúese al Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo 
Social, Ministerio de Justicia y Seguridad, Ministerio de Desarrollo Económico y a la 
Subsecretaría de Derechos Humanos, Ministerios integrantes estos de la Comisión 
para la prevención y Erradicación del Trabajo Infantil de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Sabor - Bendel 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Modernización - Ministerio de
 Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 744/MSGC/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2182/2003, el Expediente N° 655.886/2012 y acumulado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es de hacer notar, que por el Artículo 6 del mencionado Decreto, se establece 
que la entonces Dirección General de Recursos Humanos procederá a través del RAD 
a la redistribución de los agentes conforme las necesidades planteadas por las 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que según surge de los presentes actuados, el Hospital General de Agudos "Dr. 
Teodoro Álvarez", del Ministerio de Salud, solicita la transferencia del agente Gustavo 
Walter Navarro, D.N.I. 17.694.664, CUIL. 20-17694664-5, legajo personal 398.374, 
procedente del Registro en cuestión; 
Que por lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a 
efectos de regularizar la situación planteada. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6 del Decreto N° 2182/2003, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Gustavo Walter Navarro, D.N.I. 17.694.664, CUIL. 
20-17694664-5, legajo personal 398.374, al Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro 
Álvarez", del Ministerio de Salud, partida 4022.0400.S.B.04.0705.361, deja partida 
9911.0040.S.B.04.0705.361, del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), 
dependiente de la Dirección General Evaluación y Desarrollo del Personal, del 
Ministerio de Modernización, conforme lo prescripto por el Artículo 6 del Decreto N° 
2182/2003. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Reybaud - Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 745/MSGC/MMGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2182/2003, el Expediente N° 1263644/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que es de hacer notar, que por el Artículo 6 del mencionado Decreto, se establece 
que la entonces Dirección General de Recursos Humanos procederá a través del RAD 
a la redistribución de los agentes conforme las necesidades planteadas por las 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que según surge de los presentes actuados, el Hospital de Oncología "María Curie", 
del Ministerio de Salud, solicita la transferencia de la agente Iris Salomé Chuquiyauri 
Callupe, D.N.I. 18.862.139, CUIL. 27-18862139-8, legajo personal 429.396, 
procedente del Registro en cuestión; 
Que por lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a 
efectos de regularizar la situación planteada. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6 del Decreto N° 2182/2003, 
la Ley N° 4013 y el Decreto 660/2011, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Iris Salomé Chuquiyauri Callupe, D.N.I. 
18.862.139, CUIL. 27-18862139-8, legajo personal 429.396, al Hospital de Oncología 
"María Curie", del Ministerio de Salud, partida 4022.0200.T.A.02.0000.333, deja 
partida 9911.0040.T.A.02.0000.333, del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), 
dependiente de la Dirección General Evaluación y Desarrollo del Personal, del 
Ministerio de Modernización, conforme lo prescripto por el Artículo 6 del Decreto N° 
2182/2003. 
Artículo 2 - La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 3/IEM/12 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 961 (BOCBA Nº 1602), las Resoluciones Nº 04-IEM/2008 y 88-IEM/2012, el 
Acta de Reunión del Consejo Directivo de fecha 30 de octubre de 2012, el Expediente 
Nº 2680209/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la aprobación de la rendición del 
Fondo para Gastos Corrientes-ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y 
Exterminio "Automotores Orletti", "Club Atlético", "Olimpo" y Virrey Cevallos" Nº 
05/2012; 
Que la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602) atribuye al Instituto Espacio para la Memoria 
carácter de ente autárquico en lo económico financiero y con autonomía en los temas 
de su incumbencia; 
Que mediante Resolución Nº 04-IEM/2008 se aprobó el procedimiento de entrega y 
rendición de los Fondos para Gastos del Instituto Espacio para la Memoria; 
Que mediante Acta de Reunión de fecha 30 de octubre de 2012 el Consejo Directivo 
del Instituto Espacio para la Memoria ratificó la asignación de los fondos para gastos y 
a sus respectivos responsables; 
Que mediante Resolución Nº 88-IEM/2012 el Director Ejecutivo del Instituto Espacio 
para la Memoria delegó en la Secretaria Ejecutiva la aprobación de la rendición del 
Fondo Especial para Gastos IEM, Fondo para Gastos Corrientes de Obra y Fondo 
para Gastos Corrientes-ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio 
Automotores Orletti", "Club Atlético", "Olimpo" y Virrey Cevallos"; 
Que en la actuación se encuentra agregado el dictamen del Area Contable que 
aconseja aprobar la rendición del Fondo para Gastos Corrientes-ex Centros 
Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio "Automotores Orletti", "Club Atlético", 
"Olimpo" y Virrey Cevallos" Nº 05/2012, y su correspondiente reposición. 
Por ello, 
  

LA SECRETARIA EJECUTIVA 
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébese la rendición del Fondo para Gastos Corrientes-ex Centros 
Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio "Automotores Orletti", "Club Atlético", 
"Olimpo" y Virrey Cevallos" Nº 05/2012 que asciende a la suma de pesos dieciocho mil 
seiscientos cincuenta y tres con noventa centavos ($18.653,90), con un saldo no 
invertido de pesos un mil trescientos cuarenta y seis con diez centavos ($1.346,10). 
Artículo 2º.- Autorízase la reposición del Fondo para Gastos Corrientes-ex Centros 
Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio "Automotores Orletti", "Club Atlético", 
"Olimpo" y Virrey Cevallos" Nº 06/2012. 

 Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires. Pineiro 
 
 

Página Nº 113Nº4070 - 09/01/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
DISPOSICIÓN N.º 4/IEM/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 961 (BOCBA Nº 1602), las Resoluciones Nº 04-IEM/2008 y 88-IEM/2012, el 
Acta de Reunión del Consejo Directivo de fecha 30 de octubre de 2012, el Expediente 
Nº 2979864/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la aprobación de la rendición del 
Fondo Especial para Gastos IEM Nº 09/2012; 
Que la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602) atribuye al Instituto Espacio para la Memoria 
carácter de ente autárquico en lo económico financiero y con autonomía en los temas 
de su incumbencia; 
Que mediante Resolución Nº 04-IEM/2008 se aprobó el procedimiento de entrega y 
rendición de los Fondos para Gastos del Instituto Espacio para la Memoria; 
Que mediante Acta de Reunión de fecha 30 de octubre de 2012 el Consejo Directivo 
del Instituto Espacio para la Memoria ratificó la asignación de los fondos para gastos y 
a sus respectivos responsables; 
Que mediante Resolución Nº 88-IEM/2012 el Director Ejecutivo del Instituto Espacio 
para la Memoria delegó en la Secretaria Ejecutiva la aprobación de la rendición del 
Fondo Especial para Gastos IEM, Fondo para Gastos Corrientes de Obra y Fondo 
para Gastos Corrientes-ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio 
“Automotores Orletti“, “Club Atlético“, “Virrey Cevallos“ y “Olimpo“; 
Que en la actuación se encuentra agregado el dictamen del Area Contable que 
aconseja aprobar la rendición del Fondo Especial para Gastos IEM Nº 09/2012- 
Por ello, 
 

LA SECRETARIA EJECUTIVA 
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la rendición del Fondo Especial para Gastos IEM Nº 09/2012 
que asciende a la suma de pesos nueve mil novecientos ochenta y cinco con noventa 
centavos ($9.985,90), con un saldo no invertido de pesos catorce con diez centavos 
($14,10). 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pineiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 5/IEM/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 961 (BOCBA Nº 1602), las Resoluciones Nº 04-IEM/2008 y 88-IEM/2012, el 
Acta de Reunión del Consejo Directivo de fecha 30 de octubre de 2012, el Expediente 
Nº 2980154/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la aprobación de la rendición del 
Fondo para Gastos Corrientes-ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y 
Exterminio "Automotores Orletti", "Club Atlético", "Olimpo" y Virrey Cevallos" Nº 
06/2012; 
Que la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602) atribuye al Instituto Espacio para la Memoria 
carácter de ente autárquico en lo económico financiero y con autonomía en los temas 
de su incumbencia; 
Que mediante Resolución Nº 04-IEM/2008 se aprobó el procedimiento de entrega y 
rendición de los Fondos para Gastos del Instituto Espacio para la Memoria; 
Que mediante Acta de Reunión de fecha 30 de octubre de 2012 el Consejo Directivo 
del Instituto Espacio para la Memoria ratificó la asignación de los fondos para gastos y 
a sus respectivos responsables; 
Que mediante Resolución Nº 88-IEM/2012 el Director Ejecutivo del Instituto Espacio 
para la Memoria delegó en la Secretaria Ejecutiva la aprobación de la rendición del 
Fondo Especial para Gastos IEM, Fondo para Gastos Corrientes de Obra y Fondo 
para Gastos Corrientes-ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio 
Automotores Orletti", "Club Atlético", "Olimpo" y Virrey Cevallos"; 
Que en la actuación se encuentra agregado el dictamen del Area Contable que 
aconseja aprobar la rendición del Fondo para Gastos Corrientes-ex Centros 
Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio "Automotores Orletti", "Club Atlético", 
"Olimpo" y Virrey Cevallos" Nº 06/2012. 
Por ello, 
  

LA SECRETARIA EJECUTIVA 
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébese la rendición del Fondo para Gastos Corrientes-ex Centros 
Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio "Automotores Orletti", "Club Atlético", 
"Olimpo" y Virrey Cevallos" Nº 06/2012 que asciende a la suma de pesos diecinueve 
mil seiscientos treinta y nueve con dieciocho centavos ($19.639,18), con un saldo no 
invertido de pesos trescientos sesenta con ochenta y dos centavos ($360,82). 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pineiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 6/IEM/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 961 (BOCBA Nº 1602), las Resoluciones Nº 04-IEM/2008 y 88-IEM/2012, el 
Acta de Reunión del Consejo Directivo de fecha 30 de octubre de 2012, el Expediente 
Nº 2836671/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la aprobación de la rendición del 
Fondo para Gastos Corrientes de Obra Nº 07/2012; 
Que la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602) atribuye al Instituto Espacio para la Memoria 
carácter de ente autárquico en lo económico financiero y con autonomía en los temas 
de su incumbencia; 
Que mediante Resolución Nº 04-IEM/2008 se aprobó el procedimiento de entrega y 
rendición de los Fondos para Gastos del Instituto Espacio para la Memoria; 
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Que mediante Acta de Reunión de fecha 30 de octubre de 2012 el Consejo Directivo 
del Instituto Espacio para la Memoria ratificó la asignación de los fondos para gastos y 
a sus respectivos responsables; 
Que mediante Resolución Nº 88-IEM/2012 el Director Ejecutivo del Instituto Espacio 
para la Memoria delegó en la Secretaria Ejecutiva la aprobación de la rendición del 
Fondo Especial para Gastos IEM, Fondo para Gastos Corrientes de Obra y Fondo 
para Gastos Corrientes-ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio 
"Automotores Orletti", "Club Atlético", "ESMA" y "Virrey Cevallos"; 
Que en la actuación se encuentra agregado el dictamen del Area Contable que 
aconseja la aprobación de la rendición del Fondo para Gastos Corrientes de Obra Nº 
07/2012. 
Por ello, 
  

LA SECRETARIA EJECUTIVA 
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.-Apruébese la rendición del Fondo para Gastos Corrientes de Obra Nº 
07/2012 que asciende a la suma de pesos seis mil novecientos noventa y uno con 
ochenta y uno centavos ($6.991,81), con un saldo no invertida de pesos ocho con 
diecinueve ($8,19). 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pineiro 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 11/DGGSERNT/12 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2641971/2012, Decreto Nº 67/GCBA/2010, Resolución Nº 
51/MHGC/2010, Resolución 186/MHGC/2012 y la Disposición Nº a 9/DGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las citadas normas se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos para 
las reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 16 Anexo 1 del Decreto Nº 67/GCBA/2010, 
al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos le corresponde aprobar 
los gastos mediante Acto Administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que, en cuanto al comprobante Nº 1 se trata del servicio sistema de pago seguro II 
realizado por la empresa Organización Veraz S.A. y que por razones de necesidad y 
urgencia operativa debió realizarse aunque el monto sea superior al valor permitido 
por factura. 
En cuanto al comprobante Nº 3 se trata de la adquisición de cartuchos para impresora 
que por falta de Stock de la empresa Staples debió realizarse por este medio. 
Que, por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 5 y las planillas anexas de acuerdo a lo establecido en el punto 1 Anexo III de la 
Disposición Nº A 9/DGC/2010 publicada en el Boletín Oficial Nº 3366 de fecha 
23/02/2010; 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE GESTION DE SERVICIOS, 
ECONOMIAS Y RECURSOS NO TRIBUTARIOS 

DISPONE: 
  
Articulo 1º - Apruébase los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 5 asignada 
a la Gerencia Operativa de Informatización de los Derechos de Timbre e Ingresos no 
Tributarios, por un importe de pesos NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
NUEVE CON CUARENTA CENTAVOS ($9.979,40) y las planillas anexas a dicha 
rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67/GCBA/2010 y su 
Reglamentario Resolución Nº51/MHGC/2010 y Disposición Nº A 9/DGC/2010.- 
Artículo 2º - Regístrese y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal (Área Caja Chica) del Ministerio. 
Monzón 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 12/DGGSERNT/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nro. 556/10 y su modificatorio Nro. 752/10, y el Expediente N°2457909/12, 
y  
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por la 
prestación del "Servicio de Desarrollo e Interface de Software entre el Proveedor, el 
Sistema Único de Atención Ciudadana y el Sistema Integrado de Gestión de Cobros 
(SIGEC) a favor de la firma Organización Coordinadora Argentina S.R.L. (C.U.I.T. N° 
30-53625919-4), por un monto total de pesos cuarenta mil doscientos cincuenta 
($40.250). 
Que, mediante la misma actuación se ha requerido la prestación del "Servicio de 
Admisión, Finishing y Distribución de Trámites de Documentación para los ciudadanos 
que soliciten, a través del SUACI, envío por correo a domicilio", el cual no involucra 
erogación a este Gobierno, toda vez que el costo unitario de cada pieza postal deberá 
ser afrontado por el ciudadano que requiera el envío, mediante el operador postal, de 
la documentación que requiera a través del Sistema Único de Atención Ciudadana 
(SUACI), al domicilio que indique al momento de efectuar dicha solicitud; 
Que el Decreto N° 556/10, faculta a los funcionarios aprobar los gastos de 
imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pudieren ser gestionados a 
través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones; 
Que, conforme lo informado por la Gerencia Operativa Informatización de los derechos 
de Timbre e ingresos No Tributarios, la premura de contar con los referidos servicios y 
frente al exiguo plazo para el desarrollo de los mismos, no ha sido posible efectuar la 
tramitación al amparo de las prescripciones de la Ley Nº 2095;  
Que, en cumplimiento de lo estipulado por el inciso c) del artículo 2º del Decreto Nº 
556/10, se agregaron constancias extraídas del Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), de donde surge que la firma arriba citada se 
encuentra debidamente inscripta; 
Que, por su parte, se ha glosado la correspondiente afectación de fondos a fin de 
hacer frente a la erogación que demanda la presente gestión, encontrándose 
cumplimentados los extremos requeridos por el Decreto Nº 556/10; 
Que, en compartiendo el criterio sustentado por la Gerencia Operativa precitada, y 
toda vez que los servicios han sido debidamente prestados en cuanto al Renglón 1 y 
disponibles para su producción, en cuanto al Renglón 2, resulta procedente el 
reconocimiento del gasto efectuado, toda vez que, de lo contrario, tal situación 
devendría en un enriquecimiento sin causa a favor de esta Administración con el 
consiguiente detrimento patrimonial del contratista, extremo que, en definitiva, podría 
derivar en un perjuicio patrimonial de mayor envergadura para este Gobierno, 
debiéndose dictar en consecuencia, el acto administrativo que recepte dicho extremo;  
Que la presente Disposición se dicta de conformidad con lo establecido por el Artículo 
1° del Decreto N° 556/10. 
 Por ello, en atención a lo actuado, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
GESTIÓN DE SERVICIOS ECONOMIAS Y RECURSOS NO TRIBUTARIOS 

DISPONE: 
  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la prestación del "Servicio de 
Desarrollo e Interface de Software entre el Proveedor, el Sistema Único de Atención 
Ciudadana y el Sistema Integrado de Gestión de Cobros (SIGEC) a favor de la firma 
Organización Coordinadora Argentina S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-53625919-4), por un 
monto total de pesos cuarenta mil doscientos cincuenta ($40.250). 
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección Operativa Gestión de 
Servicios. Cumplido, archívese. Monzón 
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DISPOSICIÓN N.º 13/DGGSERNT/12 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2775539/2012, Decreto Nº 67/GCBA/2010, Resolución Nº 
51/MHGC/2010, Resolución 186/MHGC/2012 y la Disposición Nº a 9/DGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las citadas normas se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos para 
las reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 16 Anexo 1 del Decreto Nº 67/GCBA/2010, 
al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos le corresponde aprobar 
los gastos mediante Acto Administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que, por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica 
Especial Nº 1 y las planillas anexas de acuerdo a lo establecido en el punto 1 Anexo III 
de la Disposición Nº A 9/DGC/2010 publicada en el Boletín Oficial Nº 3366 de fecha 
23/02/2010; 
Por ello, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE GESTION DE SERVICIOS, 
ECONOMIAS Y RECURSOS NO TRIBUTARIOS 

DISPONE: 
  
Articulo 1º - Apruébase los gastos efectuados por la Caja Chica Especial Nº 1 
asignada a la Gerencia Operativa Gestión de Servicios, por un importe de pesos 
CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE ($41.420,00) y las planillas anexas 
a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67/GCBA/2010 y su 
Reglamentario Resolución Nº51/MHGC/2010 y Disposición Nº A 9/DGC/2010.- 
Artículo 2º - Regístrese y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal (Área Caja Chica) del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido Archívese. Monzón 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 14/DGGSERNT/12 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Disposición Nº 9/DGGSERNT/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por expediente Nº 2.657.478/12 se tramitó la modificación de los créditos de 
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor; 
Que, mediante Disposición Nº 9/DGGSERNT/12, de fecha 07 de Diciembre de 2012, 
se aprobó la compensación de créditos de las Gerencias Operativas Gestión de 
Servicios y de Informatización de los Derechos de Timbre e Ingresos no Tributarios 
dependientes de la Dirección General de Gestión Servicios, Economías y Recursos no 
Tributarios; 
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Que, dichas atribuciones para modificar partidas de distintas unidades ejecutoras de 
una misma Jurisdicción recaen en el Subsecretario de Gestión y Administración 
Financiera del Ministerio de Hacienda; 
Que, habiéndose aprobado compensaciones de créditos de dos Gerencias Operativas, 
y no contando como Director General con las atributos para tal fin, se propicia dejar sin 
efecto dicho acto administrativo; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE GESTION DE SERVICIOS, 
ECONOMIAS Y RECURSOS NO TRIBUTARIOS 

DISPONE: 
 
Artículo 1º Déjase sin efecto la Disposición Nº 9/DGGSERNT/12. 
Artículo 2º Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Gestión de 
Servicios, Economías y Recursos no Tributarios dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera. Cumplido archívese. Monzón 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 15/DGGSERNT/12 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nro. 556/10 y su modificatorio Nro. 752/10, la Resolución Nº 1534-
SSGAyF, el Expediente N°2644444/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la contratación de "Diseño, armado e Impresión de un Manual correspondiente al 
SIGEC, con 78 páginas, impresión 4 colores (frente y dorso), Tapa cuatro colores, 
encuadernado Binder" por la cantidad de 600 ejemplares" obedece a la necesidad 
acaecida para la puesta en marcha del Servicio SIGEC II, la cual tramito 
oportunamente mediante Expediente N°1233822/12. 
Que esta Dirección General debe cumplir con la capacitación respectiva de los cajeros 
que prestan funciones en las expedurías correspondientes a cajas propias de la 
Tesorería, las cuales deben percibir los ingresos que el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires recauda en concepto de gravámenes, multas, aranceles, 
partidas, derechos, licencias y demás cánones previstos en la Ley Tarifaria. 
Que luego de invitarse a cotizar a las diferentes firmas, resulto se la más conveniente 
la efectuada por la firma NEXT PRINT S.A (CUIT n° 30-70804516-7), por la suma de 
$64.750 (pesos sesenta y cuatro mil setecientos cincuenta). 
Que por las circunstancias apuntadas, se evidencia la premura de contar con los 
manuales respectivos para capacitar al personal, garantizandose de esa forma la 
debida recuadación de los recursos no tributarios, por lo que no ha sido posible 
efectuar la tramitación al amparo de las prescripciones de la ley 2095. 
Que el Decreto N° 556/10, faculta a los funcionarios aprobar los gastos de 
imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pudieren ser gestionados a 
través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones; 
Que, en cumplimiento de lo estipulado por el inciso c) del artículo 2° del Decreto 
N°556/10, se agregaron constancias extraídas del Registro Informatizado Unico y 
Permanente de Proveedores (RIUPP), de donde surge que la firma arriba citada se 
encuentra inscripta. 
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Que por su parte, se ha afectado la correspondiente afectación de fondos a fin de 
hacer frente a la erogación que demanda la presente gestión, encontrándose 
cumplimentado los extremos requeridos por el Decreto citado. 
Que la presente Disposición se dicta conforme con lo establecido por el artículo 1 del 
plexo normativo mencionado ut supra. 
 

EL DIRECTOR GENERAL GESTIÓN DE SERVICIOS, 
ECONOMÍAS Y RECURSOS NO TRIBUTARIOS 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a "Diseño, armado e Impresión de un 
Manual correspondiente al SIGEC, con 78 páginas, impresión 4 colores (frente y 
dorso), Tapa cuatro colores, encuadernado Binder" por la cantidad de 600 

 ejemplares", que realizó la firma NEXT PRINT S.A (CUIT n° 30-70804516-7), por la 
suma de $ $64.750 (pesos sesenta y cuatro mil setecientos cincuenta). 
Artículo 2°.- La presente erogación cuenta con respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio.- 
Artículo 3°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido archivese. Monzón 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 13/DGSPM/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 3015607/12 e 
inc. Expediente N° 3015574/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita el reconocimiento de gasto incurrido 
como consecuencia de la provisión y colocación de cortinas para cubrir las ventanas 
de las oficinas de la Comisaría Comunal N° 12 y de la Comisaría Comunal N° 4, por 
parte de la firma Jorge Leonardo Bellizzi (CUIT N° 20-18232686-1), por un monto total 
de pesos ochenta y ocho mil doscientos cuarenta y uno ($ 88.241.-); 
Que la necesidad y urgencia de la presente adquisición, han quedado puestas de 
manifiesto a través de los fundamentos vertidos por la Dirección General de 
Infraestructura de la Policía Metropolitana; 
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la adquisición de 
elementos de urgente e imprescindible necesidad, cuya provisión no admite 
interrupción o dilación, circunstancia que impide su contratación mediante los 
procedimientos establecidos en la Ley Nº 2.095; 
Que atento ello, se requirieron tres presupuestos, extremo que satisface la exigencia 
establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto N°556/10, y de las cotizaciones 
realizadas, la efectuada por Jorge Leonardo Bellizzi resultó ser la más conveniente 
para los intereses del G.C.B.A.; 
Que la empresa contratada, según surge de los presentes, se encuentra debidamente 
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
oportunamente, (R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia establecida por el 
inciso c) del Artículo 2 del Decreto N° 556/10 en concordancia con el Artículo 22 de la 
Ley Nº 2.095; 
Que asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y 
el compromiso definitivo por la suma mencionada en el primer párrafo de los presentes 
considerandos; 
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N° 
556/10, se dicta la presente Disposición de conformidad con la facultad establecida por 
el Artículo 1 de dicha norma. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE SUMINISTROS 
A LA POLICÍA METROPOLITANA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la provisión y 
colocación de cortinas para cubrir las ventanas de las oficinas de la Comisaría 
Comunal N° 12 y de la Comisaría Comunal N° 4, por parte de la firma Jorge Leonardo 
 Bellizzi (CUIT N° 20-18232686-1), por un monto total de pesos ochenta y ocho mil 
doscientos cuarenta y uno ($ 88.241.-). 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería. 
Cumplido, archívese. Ferrero 
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DISPOSICIÓN N.º 14/DGSPM/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 3015482/12, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita el reconocimiento de gasto incurrido 
como consecuencia de la provisión de archivos móviles para ser instalados en el 
edificio ubicado en Av. Regimiento de Patricios N° 1142, por parte de la firma Alfa 
Racks S.A. (CUIT N° 30-70759931-2), por un monto total de pesos ochenta y dos mil 
ochocientos noventa y cinco ($ 82.895.-); 
Que la necesidad y urgencia de la presente adquisición, han quedado puestas de 
manifiesto a través de los fundamentos vertidos por la Dirección General de 
Infraestructura de la Policía Metropolitana; 
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la adquisición de 
elementos de urgente e imprescindible necesidad, considerando que recientemente se 
ha inaugurado un depósito en el edificio precitado, y su equipamiento resulta 
imprescindible para satisfacer las necesidades operativas de la fuerza, cuya provisión 
no admite interrupción o dilación, circunstancia que impide su contratación mediante 
los procedimientos establecidos en la Ley Nº 2.095; 
Que atento ello, se requirieron tres presupuestos, extremo que satisface la exigencia 
establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto N°556/10, y de las cotizaciones 
realizadas, la efectuada por Alfa Racks S.A. resultó ser la más conveniente para los 
intereses del G.C.B.A.; 
Que la empresa contratada, según surge de los presentes, se encuentra debidamente 
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
oportunamente, (R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia establecida por el 
inciso c) del Artículo 2 del Decreto N° 556/10 en concordancia con el Artículo 22 de la 
Ley Nº 2.095; 
Que asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y 
el compromiso definitivo por la suma mencionada en el primer párrafo de los presentes 
considerandos; 
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N° 
556/10, se dicta la presente Disposición de conformidad con la facultad establecida por 
el Artículo 1 de dicha norma. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE SUMINISTROS 
A LA POLICÍA METROPOLITANA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la provisión de 
archivos móviles para ser instalados en el edificio ubicado en Av. Regimiento de 
 Patricios N° 1142, por parte de la firma Alfa Racks S.A. (CUIT N° 30-70759931-2), por 
un monto total de pesos ochenta y dos mil ochocientos noventa y cinco ($ 82.895.-).  
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería. 
Cumplido, archívese. Ferrero 
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DISPOSICIÓN N.º 15/DGSPM/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 3022239/12, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita el reconocimiento de gasto incurrido 
como consecuencia de la provisión de materiales para tareas de mantenimiento a 
realizar en las dependencias de la Policía Metropolitana, por parte de la firma Sauber 
Argentina S.A. (CUIT N° 30-71249945-8), por un monto total de pesos veintinueve mil 
ochocientos treinta y nueve con 21/100 ($ 29.839,21.-); 
Que la necesidad y urgencia de la presente adquisición, han quedado puestas de 
manifiesto a través de los fundamentos vertidos por la Dirección General de 
Infraestructura de la Policía Metropolitana; 
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la adquisición de 
elementos de urgente e imprescindible necesidad, considerando se trata de 
dependencias que actualmente se encuentran en funcionamiento, y cuyo 
mantenimiento resulta imprescindible para satisfacer las necesidades operativas de la 
fuerza, cuya provisión no admite interrupción o dilación, circunstancia que impide su 
contratación mediante los procedimientos establecidos en la Ley Nº 2.095; 
Que atento ello, se requirieron tres presupuestos, extremo que satisface la exigencia 
establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto N°556/10, y de las cotizaciones 
realizadas, la efectuada por Sauber Argentina S.A. resultó ser la más conveniente para 
los intereses del G.C.B.A.; 
Que la empresa contratada, según surge de los presentes, se encuentra debidamente 
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
oportunamente, (R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia establecida por el 
inciso c) del Artículo 2 del Decreto N° 556/10 en concordancia con el Artículo 22 de la 
Ley Nº 2.095; 
Que asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y 
el compromiso definitivo por la suma mencionada en el primer párrafo de los presentes 
considerandos; 
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N° 
556/10, se dicta la presente Disposición de conformidad con la facultad establecida por 
el Artículo 1 de dicha norma. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE SUMINISTROS 
A LA POLICÍA METROPOLITANA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la provisión de 
materiales para tareas de mantenimiento a realizar en las dependencias de la Policía 
Metropolitana, por parte de la firma Sauber Argentina S.A. (CUIT N° 30-71249945-8), 

 por un monto total de pesos veintinueve mil ochocientos treinta y nueve con 21/100 ($ 
29.839,21.-). 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería. 
Cumplido, archívese. Ferrero 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 16/DGSPM/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 2998703/12, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita el reconocimiento de gasto incurrido 
como consecuencia de la prestación del servicio de viaje requerido desde la 
Superintendencia de Investigaciones de la Policía Metropolitana, por parte de la firma 
Furlong Fox S.A. (CUIT N° 30-70796274-3), por un monto total de pesos dieciséis mil 
ochocientos ($ 16.800.-); 
Que la necesidad y urgencia de la presente adquisición, han quedado puestas de 
manifiesto a través de los fundamentos vertidos por la citada Superintendencia, en 
virtud de lo ordenado por el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 19 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación a los hechos investigados en la 
causa N° 11728/2011 caratulada “Ibarra Noemí y Otros s/ Infr. Arts. 128 1 párr”, donde 
se dispuso efectuar un allanamiento en la finca del imputado cita en la ciudad de 
Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego; 
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la prestación de un 
servicio de urgente e imprescindible necesidad, cuya prestación no admite interrupción 
o dilación, circunstancia que impide su contratación mediante los procedimientos 
establecidos en la Ley Nº 2.095; 
Que, sobre la urgencia de la prestación en cuestión, debe tenerse en consideración 
que mediante Resolución N° 835/MHGC/11 se aprobó la Licitación Pública N° 
04/DGCYC/11, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, y se adjudicó a la 
firma Furlong Fox S.A. la contratación de un servicio de reserva y contratación de 
pasajes, alojamiento y demás servicios de viajes conexos que pueden ser requeridos 
desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Emisión, Envío y Entrega 
de Pasajes, Bouchers y demás documentación que se confeccione con motivo de la 
prestación de estos servicios, y la provisión del Sistema de Consulta, Reservas, 
Reportes y Control que puedan ser requeridos desde las áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta la suma de pesos Ocho 
millones ($ 8.000.000,00) 
Que, asimismo, la Disposición N° 279/DGCYC/11 determinó las excepciones a la 
operatoria instrumentada en la Licitación Pública citada en el párrafo precedente; 
Que la empresa contratada, según surge de los presentes, se encuentra debidamente 
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
oportunamente, (R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia establecida por el 
inciso c) del Artículo 2 del Decreto N° 556/10 en concordancia con el Artículo 22 de la 
Ley Nº 2.095; 
Que asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y 
el compromiso definitivo por la suma mencionada en el primer párrafo de los presentes 
considerandos; 
 Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N° 
556/10, se dicta la presente Disposición de conformidad con la facultad establecida por 
el Artículo 1 de dicha norma. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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LA DIRECTORA GENERAL DE SUMINISTROS 
A LA POLICÍA METROPOLITANA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la prestación del 
servicio de viaje requerido desde la Superintendencia de Investigaciones de la Policía 
Metropolitana, por parte de la firma Furlong Fox S.A. (CUIT N° 30-70796274-3), por un 
monto total de pesos dieciséis mil ochocientos ($ 16.800.-). 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería. 
Cumplido, archívese. Ferrero 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 27/DGELEC/12 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 4041, promulgada por el Decreto Nº 713/GCABA/2012, el Decreto Nº 28/2012 y 
el Expediente Nº2736869/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley 4041 promulgada por el Decreto Nº 713/GCABA/2011 sancionó el 
Presupuesto de la Administración de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que por Expediente Nº 2736869/2012 se solicitó compensación crediticia entre 
distintas partidas presupuestarias asignadas a la Dirección General Electoral;  
Que la presente compensación reviste el carácter de urgente e imprescindible ante la 
necesidad de solventar el gasto que demandará el abono de servicio de televisión por 
cable;  
Que se hace necesario resolver la falta de dicho fondo, utilizando parcialmente los 
existentes en análogas partidas presupuestarias, con el objeto de no demandar 
modificaciones en el crédito total jurisdiccional ni de fuentes de financiamiento;  
Que, en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Anexo I, Capítulo IX, Punto III del Decreto Nº 28/12, por el que 
se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General 
de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2012;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébense las compensaciones presupuestarias, sin modificaciones en 
las metas físicas ni en el crédito total jurisdiccional, obrante en el Anexo Nº 2854050, 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la subsecretaría de Justicia y 
Seguridad y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Emiliozzi 
 
 

ANEXO 
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DISPOSICIÓN N.º 28/DGELEC/12 
  

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La ley 471 de Relaciones Laborales de la Administración Pública de la Ciudad de 
Buenos Aires, los Convenios Colectivos de Trabajo instrumentados por Resoluciones 
Nros. 2.777-MHGC-2010, 2778-MHGC-2010 y 2779-MHGC-2010, los Decretos Nros. 
281-GCABA-2010, 122-2012 y 2075-GCABA-2007y la Resolución Nº 495-MMGC-
2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, el artículo 38 de la Ley Nº 471 regula la jornada de trabajo del personal de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que asimismo, mediante Resoluciones Nros. 2.777-MHGC-2010, 2778-MHGC-2010 y 
2779-MHGC-2010 se instrumentaron los Convenios Colectivos de Trabajo que 
complementan la ley marco que rige las relaciones de empleo público;  
Que por su parte, el Decreto Nº 281-GCABA-2010 instruyó a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos y a la ex Subsecretaría de Modernización de la 
Gestión Pública, a elaborar en forma conjunta, el Régimen General y Único de 
Registro de Asistencia del personal comprendido en el artículo 4º del Capítulo II de la 
Ley 471;  
Que el Decreto 2075-GCABA-2007 instituye el Régimen de Plantas de Gabinete de las 
Autoridades de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el Decreto Nº 122/12 es facultad de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de 
Modernización "... diseñar sistemas de control de presentismo de la jornada de trabajo 
del personal de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires..."  
Que, atento dichas facultades la Resolución Nº 495-MMGC-2012 aprueba el 
Procedimiento General de Registro de Asistencia del Personal comprendido en la ley 
471.  
Que el agente Diaz Emiliano Luis Fernando DNI 30.063.932 FC 448.343, por la índole 
de las tareas encomendadas debe concurrir regularmente a reuniones habituales fuera 
del ámbito de la Repartición.  
Que por la situación expuesta, se hace necesario exceptuar a dicho agente del trámite 
de firma del Registro de Asistencia.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL 
DISPONE: 

  
Artículo 1º.- Exeptúase de la firma del Registro en las Planillas de Registro de 
Asistencia correspondientes a esta Dirección General Electoral al agente Diaz 
Emiliano Luis Fernando DNI 30.063.932 FC 448.343.  

 Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Justicia y 
Seguridad, al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Emiliozzi 
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DISPOSICIÓN N.º 29/DGELEC/12 
  

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 501-GCABA-20012 su Decreto modificatorio Nº 744/2010, el Decreto Nº 
67/2010, la Disposición Nº 223-DGCG/2010 y el Expediente Nº 2820138-MGEYA-
DGELEC-2012;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el Decreto Nº 501/12 establece el régimen normativo al que se encuentran 
sujetos los gastos de movilidad originados en las prestaciones de los agentes del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que por el Decreto Nº 67/2010 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
las reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo 
dispuesto en su Anexo;  
Que el mencionado Anexo, en su Título III, Artículo 16, establece que el titular de la 
Unidad receptora de los fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, 
siendo responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;  
Que, a efectos de presentar la rendición de Gastos de Movilidad y en cumplimiento a 
lo modificado por el Decreto 744/2010 artículo 5, la repartición deberá presentar la 
cuenta rendida ante la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, firmada por 
el máximo responsable de la misma, donde conste la aprobación de los gastos 
mediante Acto Administrativo;  
Que, la Disposición Nº 223-DGCG/2010 establece el procedimiento que regirá para la 
asignación en concepto de Movilidad;  
Que esta Dirección General se encuentra en condiciones de rendir Fondos Asignados 
en concepto de Gastos de Movilidad Cuarto Trimestre.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de Pesos Ocho Mil Quinientos ($8.500,00) 
correspondiente a la Rendición de Gastos de Movilidad 4º trimestre del año 2012 
asignada a la Dirección General Electoral, de acuerdo el detalle que obra en el Anexo 
firma Conjunta Nº 2012- 2854292-DGELEC (Rendición de Viáticos - Resumen 
Trimestral 4º Trimestre).-  
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires para su conocimiento y demás efectos, pase copia certificada del Acto 
Administrativo a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Emiliozzi 
 
 

ANEXO 

 
DISPOSICIÓN N.º 115/DGTALMJYS/12 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
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El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 857/MJYSGC/12, Nº 
70/MHGC/11, Nº 128/MHGC/11, la Disposición Nº 9/DGCG/10, y el Expediente Nº 
2700060/12, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de la Caja Chica Especial 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 128/MGHC/11 
destinada a solventar gastos para atender situaciones de imposible previsión 
vinculadas directamente tanto con las funciones primarias asignadas a este Ministerio 
de Justicia y Seguridad, como aquellas que resulten de ordenes judiciales que 
eventualmente se impartan a los funcionarios o áreas que se encuentren bajo la 
mencionada dependencia; 
Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en 
concepto de Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras 
y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de 
dichos fondos; 
Que en las normas antes citadas expresamente se dispone que la oportunidad, mérito 
y conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición 
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la 
revisión por parte de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal alcanza a 
las formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos, 
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y 
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que 
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III); 
Que mediante Resolución Nº 128/MHGC/11 se autorizo, en carácter de excepción, al 
Ministerio de Justicia y Seguridad a no realizar la devolución de fondos no invertidos al 
cierre del ejercicio 2011, que fueran otorgados por Resolución Nº 70/MHGC/11, 
pudiendo utilizar ese remanente en el presente ejercicio; 
Que corresponde aclarar que de los $250.000 correspondientes a la Caja Chica 
Especial fueron rendidos en el ejercicio 2011 $7200 quedando un remanente de 
$242.800; 
Que por Resolución Nº /MJYSGC/12 el Ministro de Justicia y Seguridad aprobó las 
erogaciones correspondientes a la Caja Chica Especial en cuestión y las planillas 
correspondientes que como Anexo I,II y III la integran, por la suma total de pesos 
treinta y nueve mil ($39.000), obrando en el expediente los correspondientes 
comprobantes respaldatorios; 
Que por Expediente Nº 2729270/12 se solicito la excepción de lo dispuesto en el 
Articulo 20 del Decreto Nº 67/10, en lo que concierne a la devolución de saldo no 
invertido; 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos correspondientes a la Caja Chica 
Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 128MHGC/11 
destinada a solventar gastos para atender situaciones de imposible previsión 
vinculadas directamente tanto con las funciones primarias asignadas a este ministerio 
de justicia y seguridad, como aquellas que resulten de ordenes judiciales que 
eventualmente se impartan a los funcionarios o áreas que se encuentren bajo la 
mencionada dependencia por un monto total de pesos treinta y nueve mil ($39.000). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
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DISPOSICIÓN N.º 116/DGTALMJYS/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, 
Nº 667/MJYSGC/11 y Nº 186/MHGC/12 y el Expediente Nº 2845216/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la rendición Final de la Caja Chica Común, 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada para afrontar los gastos 
urgentes y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de 
Organización; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso 
de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas I, II y III correspondientes a la Caja 
Chica Común Final otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a solventar 
las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos nueve mil 
cuatrocientos cuarenta y tres con 50/100 ($9.443.50). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 117/DGTALMJYS/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 501/12, las Resoluciones Nº 526/MHGC/12 y Nº 18/MHGC-MMGC-
MJGGC-SECLYT/12 y el Expediente Nº 3003205/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la rendición de gastos de Movilidad 
correspondiente al 4º trimestre del año en curso, otorgada en el marco del Decreto Nº 
501/12, destinada para afrontar los gastos trimestrales de movilidad que demanden el 
normal funcionamiento de esta Unidad de Organización; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario en la 
partida correspondiente del presupuesto en vigencia. 
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto y la planilla Anexa, correspondiente a gastos de 
movilidad del 4º trimestre de 2012, otorgados a esta Dirección General, Técnica, 
Administrativa y Legal, en el marco del Decreto Nº 501/12, por un monto total de pesos 
tres mil ($3.000). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 28/IZLP/12 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2355415/MGEYA/2012, la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Medicamentos de Uso 
Veterinario con destino al Departamento Prevención y Control de Zoonosis de este 
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 55760-SIGAF-2012 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio y a 
Ejercicios Futuros; 
Que, por Disposición Nº 114/IZLP/2012 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Anexo A, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 2644-SIGAF-
2012 para el día 22 de Noviembre de 2012 a las 11:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3267-SIGAF-2012 se recibieron Dos (2) 
ofertas de las firmas HOLLEN AG. LTDA S.R.L. y LACALLE LEANDRO M.; 
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2971/2012 y por el que 
se pre adjudicó a favor de la firma HOLLEN AG. LTDA S.R.L, (Renglones Nro. 1 al 6), 
basándose en el art. 108 de la ley 2.095 ¨Oferta más Conveniente ¨, y en un todo de 
acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación de ofertas emitido en consecuencia, fue exhibido en 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones , publicada en la página de Internet 
y en el boletín del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 7/12/2012; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. 
Nº 2.557) y lo Dispuesto en los Art 5º y 6º del Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. 
nº 3424); 
 

ELDIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y ELCOORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Art. 1° Apruébese la Licitación Pública Nº 2644-SIGAF-2012 realizada al amparo de lo 
Establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición de 
Medicamentos De Uso Veterinario con destino el el Departamento Prevención Control 
de Zoonosis de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, a la firma; 
HOLLEN AG. LTDA.S.R.L.. 
30-70868999-4 

 Av. Dorrego 2646 7º 
Renglón: 1- cantidad: 1000 Fco.amp. precio unitario: $ 51,85- precio total: $ 51.850,00 
Renglón: 2- cantidad: 80 Fco.amp. precio unitario: $ 60,92- precio total: $ 4.873,60 
X 100 ml 
Renglón: 3- cantidad: 150 Fco.amp precio unitario: $ 75,98- precio total: $ 11.397,00 
Renglón: 4- cantidad: 150 Fco.amp. precio unitario: $ 19,90- precio total: $ 2.985.00 
X 100 ml 
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Renglón: 5- cantidad:100 Fco. Got. precio unitario: $ 16,20- precio total: $ 1.620,00 
Renglón: 6- cantidad: 80 Caja precio unitario: $ 87,30- precio total: $ 6.984,00 
Total: $ 79.709,60 
Son Pesos Setenta y Nueve Mil Setecientos Nueve con Sesenta Centavos ($ 
79.709,60.-) 
Total de la presente adjudicación Son Pesos Setenta y Nueve Mil Setecientos Nueve 
con Sesenta Centavos ($ 79.709,60.-) 
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio en Vigor y a Ejercicios Futuros.- 
Art. 3º- Autorizase al Sector Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.- 
Art.4º- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Gestión Contable del 
Ministerio de Salud; comuníquese a la firma interviniente. Cumplido archívese. 
Lencinas - Cacio 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 82/DIRPS/GOGAEYF/12 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2.380.174/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de productos médicos con destino al Servicio de Farmacia y Esterilización 
en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario 
Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2012; 
Que, mediante Disposición Nº 129/DIRPS/2012 (fs.7) se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 2692/SIGAF/2012 para el día 20 de Noviembre de 2012 a las 
10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte Artículo 32º de 
la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3243/SIGAF/12 (fs.84/85) se recibieron 
cuatro (4) ofertas de las siguientes firmas: MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS 
S.R.L., RAUL JORGE LEON POGGI, CIRUGIA ARGENTINA S.A., CARDIOMEDIC 
S.A.; 
Que, a fs.109 a 111 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
2925/SIGAF/12 (fs.113/114), por el cual resultan preadjudicatarias las firmas: 
CIRUGIA ARGENTINA S.A. (reng.5), MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. 
(reng.7) basándose en el Artículo 108 y 109 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960); 
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
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Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas, 
 
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

 ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2692/SIGAF/12, realizada al amparo de 
lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. nº 2960) por el INSTITUTO DE 
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de productos médicos 
con destino al Servicio de Farmacia y Esterilización a las siguientes firmas: CIRUGIA 
ARGENTINA S.A. (reng.5) por la suma de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO CON 56/100 ($ 3.358,56), MACOR INSUMOS 
HOSPITALARIOS S.R.L. (reng.7) por la suma de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS ($ 
6.600,00), ascendiendo la suma total de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO CON 56/100 ($ 9.958,56), según el siguiente detalle: 
Renglón: 5 – Cantidad: 48 sobres - P. Unitario: $ 69,97 – P. Total: $ 3.358,56 
Renglón: 7 – Cantidad: 100 unid. – P. Unitario: $ 66,00 – P. Total: $ 6.600,00 
Monto Total: $ 9.958.56 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2012, de acuerdo 
a la afectación preventiva obrante a fs.4 a 6. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra, cuyos proyectos 
obran a fs.123 a 130. 
Artículo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable 
para la afectación definitiva del gasto. Regueiro - Gabás 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 5/DGPYCG/13 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N° 
714/GCBA/11, el Expediente Nº2391947/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su 
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de 
realizar los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de 
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para 
discapacitados en el ANEXO Hospital Vélez Sarfield D.E.18, sita en Calderón de la 
Barca 1550, Escuela Especial N°27 y 29 D.E.18, sita en Chivilcoy 1820, Escuela N°3 
D.E.18, sita Alvarez Jonte 4651, INF N°5 D.E.18, sita en Arregui 4430, Escuela N°9 
D.E.18, sita en Lascano 4044, EMEM N°4 D.E.19, sita en Av. Sáenz 631, todas ellas 
de la Cuidad de Buenos Aires, 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las 
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS 
OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL ($825.000.); 
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente 
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley 
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio 
de Internet www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) 
empresas del ramo; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de 
la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064; 
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo 
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el 
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los 
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud 
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad;  
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la 
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio 
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá 
aplicar el régimen de redeterminación de precios; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°367-
SIGAF-12 (95-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los 
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trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de accesibilidad: rampas 
y plataformas elevadoras en ingresos y baños para discapacitados en el ANEXO 
Hospital Vélez Sarfield D.E.18, sita en Calderón de la Barca 1550, Escuela Especial 
N°27 y 29 D.E.18, sita en Chivilcoy 1820, Escuela N°3 D.E.18, sita Alvarez Jonte 4651, 
INF N°5 D.E.18, sita en Arregui 4430, Escuela N°9 D.E.18, sita en Lascano 4044, 
EMEM N°4 D.E.19, sita en Av. Sáenz 631, todas ellas de la Cuidad de Buenos Aires, 
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11. 
Por ello,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que regirán la Licitación Privada N° 367-SIGAF-12 (95-12). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 367-SIGAF-12 (95-12) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de 
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para 
discapacitados en el ANEXO Hospital Vélez Sarfield D.E.18, sita en Calderón de la 
Barca 1550, Escuela Especial N°27 y 29 D.E.18, sita en Chivilcoy 1820, Escuela N°3 
D.E.18, sita Alvarez Jonte 4651, INF N°5 D.E.18, sita en Arregui 4430, Escuela N°9 
D.E.18, sita en Lascano 4044, EMEM N°4 D.E.19, sita en Av. Sáenz 631, todas ellas 
de la Cuidad de Buenos Aires , por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
presupuesto oficial la suma de PESOS OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL 
($825.000.) 
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 11 de Enero de 2013, 
a las 12.30 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 255, 
Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas 
del ramo. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Molina Iturrioz 
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DISPOSICIÓN N.º 8/DGPYCG/13 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11, el 
Expediente Nº 2391807/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su 
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de 
realizar los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de 
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para 
discapacitados en el edificio de la Escuela Nº 7 D.E. N° 2 sita en Río de Janeiro 986, 
Escuela Nº 18 D.E. N° 2 sita en Mario Bravo 234, Escuela N° 3 D.E. N° 19 sita en 
Vedia 2519, Escuela Nº 3 D.E. N° 15 sita en Manuela Pedraza 4548, Escuela Nº 4 
D.E. N° 16 sita en Terrada 3983 y Escuela Nº 22 D.E. N° 15 sita en Tamborini 3948, 
todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las 
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS 
SEISCIENTOS OCHENTA MIL ($ 680.000); 
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente 
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley 
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/11, publicando 
en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del 
ramo; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/11, con la 
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra 
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064; 
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo 
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el 
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los 
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud 
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad;  
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la 
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio 
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá 
aplicar el régimen de redeterminación de precios; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 365-
SIGAF-12 (93-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los 
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trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de accesibilidad: rampas 
y plataformas elevadoras en ingresos y baños para discapacitados en el edificio de la 
Escuela Nº 7 D.E. N° 2 sita en Río de Janeiro 986, Escuela Nº 18 D.E. N° 2 sita en 
Mario Bravo 234, Escuela N° 3 D.E. N° 19 sita en Vedia 2519, Escuela Nº 3 D.E. N° 15 
sita en Manuela Pedraza 4548, Escuela Nº 4 D.E. N° 16 sita en Terrada 3983 y 
Escuela Nº 22 D.E. N° 15 sita en Tamborini 3948, todas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que regirán la Licitación Privada N° 365-SIGAF-12 (93-12). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 365-SIGAF-12 (93-12) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de 
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para 
discapacitados en el edificio de la Escuela Nº 7 D.E. N° 2 sita en Río de Janeiro 986, 
Escuela Nº 18 D.E. N° 2 sita en Mario Bravo 234, Escuela N° 3 D.E. N° 19 sita en 
Vedia 2519, Escuela Nº 3 D.E. N° 15 sita en Manuela Pedraza 4548, Escuela Nº 4 
D.E. N° 16 sita en Terrada 3983 y Escuela Nº 22 D.E. N° 15 sita en Tamborini 3948, 
todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y 
fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTAMIL ($ 
680.000). 
Artículo 3.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 11 de Enero de 
2013, a las 11:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas 
del ramo. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Molina Iturrioz 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 146/DGTALMDU/12 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y 
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008(B.O.C.B.A. N° 2.960) el expediente N° 
2.430.885/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se solicitó la “Servicio de catering y coffe break para 
eventos” con destino a la Dirección General de Coordinación Institucional y 
Comunitaria; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, mediante Disposición Nº 126-DGTALMDU-2.012, se dispuso el llamado a 
Licitación Publica N° 2.726/2.012 para el día 29 de Noviembre de 2.012 a las 13.20 
hs.; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3.328/2.012, se recibieron las propuestas 
de las firmas: Pérez Gabriel Cristian, López Salgueiro SRL y MC Napace SRL; 
Que, efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación, 
mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3.071/2.012 propone preadjudicar 
la “Servicio de catering y coffe break para eventos” a la firma Pérez Gabriel Cristian 
por el monto total de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE 
($96.720,00.-); 
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
Reglamentario Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06 
(B.O.C.B.A. N° 2.557) y su modificatorio Decreto 547-GCBA-12; 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

 
Art. 1º .-Apruébase la Licitación Publica Nº 2.726/2.012 realizada al amparo de lo 
establecido en la Ley 2.095; 
Art. 2º.-Adjudicase la “Servicio de catering y coffe break para eventos” a la firma Pérez 
Gabriel Cristian por el monto total de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
VEINTE ($96.720,00); 
Art. 3º.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros 
a emitir la respectiva Orden de Compra; 
Art. 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en 
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de 
Coordinación Institucional y Comunitaria y remítase a la Subgerencia Operativa de 
Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Codino 
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DISPOSICIÓN N.º 147/DGTALMDU/12 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y 
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008(B.O.C.B.A. N° 2.960) el expediente N° 
2.542.689/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se solicitó la “Adquisición de insumos para baño” con 
destino al Ministerio de Desarrollo Urbano; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, mediante Disposición Nº 134-DGTALMDU-2.012, se dispuso el llamado a 
Contratación Menor N° 9.383/2.012 para el día 6 de diciembre de 2012 a las 12.30 hs.; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3.427/2.012, se recibieron las propuestas 
de las firmas: Alcantara Mariano, American Cleaning Center SA, Valot SA, La Italo 
Comercial SA, Servicios para la Higiene SA y Euqui SA; 
Que analizadas las ofertas se propuso la adjudicación a las empresas American 
Cleaning Center SA, el renglón N° 1 por el monto total de PESOS VEINTICUATRO 
MIL CIENTO VEINTE ($24.120,00); Euqui SA el renglón N° 2 por el monto total de 
PESOS CATORCE MIL CUARENTA Y CINCO CON 40/100 ($14.045,40); y Servicios 
para la Higiene SA el renglón N° 3 por el monto total de PESOS MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 20/100 ($1.495,20); 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
Reglamentario Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06 
(B.O.C.B.A. N° 2.557) y su modificatorio Decreto 547-GCBA-12; 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

 
Art. 1º .-Apruébase la Contratación Menor Nº 9.383/2.012 realizada al amparo de lo 
establecido en la Ley 2.095; 
Art. 2º.-Adjudicase la “Adquisición de insumos para baño” a las firmas: American 
Cleaning Center SA, el renglón N° 1 por el monto total de PESOS VEINTICUATRO 
MIL CIENTO VEINTE ($24.120,00); Euqui SA el renglón N°2 por el monto total de 
PESOS CATORCE MIL CUARENTA Y CINCO CON 40/100 ($14.045,40); y Servicios 
para la Higiene SA el renglón N° 3 por el monto total de PESOS MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 20/100 ($1.495,20); 
Art. 3º.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros 
a emitir la respectiva Orden de Compra; 
Art. 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en 
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gov.ar), y remítase a la Subgerencia Operativa de 
 Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Codino 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 4/DGIYME/13 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 60.011/2012, relacionado con el llamado a Licitación Publica para la 
obra: “AMPLIACIÓN PLANTA ALTA, EMAD SEDE JUFRÉ” – Ubicación: Jufré 141/143 
C.A.B.A. y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 5489-MCGC-2012, se aprobó los Pliegos de Bases y 
Condiciones, y autoriza a esta Dirección General a realizar el llamado a Licitación 
Pública, sobre la base de la documentación aprobada, cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de Pesos Un Millón Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Cincuenta y 
Tres con 02/100 ($ 1.645.053,02) con precios base: mes de junio de 2012, quedando 
facultada a emitir circulares aclaratorias y modificatorias de los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas, a responder las 
consultas y aclaraciones que efectúen los oferentes en relación a la documentación 
licitatoria; 
Que los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se suministrarán en soporte digital 
y serán de consulta y entrega gratuita a los interesados, en la Dirección General de 
Infraestructura, dependiente del Ministerio de Cultura, cita en Av. de Mayo 575 4º piso 
of. 401, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 10 a 15 hs; 
Que, como consecuencia de ello, corresponde fijar fecha y hora para materializar la 
correspondiente apertura de ofertas; 
Por ello, y de conformidad con las facultades otorgadas por la Resolución Nº 5489-
MCGC-2012; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
Y MANTENIMIENTO EDILICIO 

DISPONE: 
 
Artículo 1º: Llámase a Licitación Pública Nº 2786/2012 para la contratación y ejecución 
de la “AMPLIACIÓN PLANTA ALTA, EMAD SEDE JUFRÉ” – Ubicación: Jufré 141/143 
C.A.B.A.., con fundamento en lo preceptuado en la Ley Nº 13.064 y modificatorios; y la 
Resolución Nº 5489-MCGC-2012. 
Artículo 2º: El monto total de los trabajos asciende a Pesos Un Millón Seiscientos 
Cuarenta y Cinco Mil Cincuenta y Tres con 02/100 ($ 1.645.053,02) con precios base: 
mes de junio de 2012, imputados a las partidas presupuestarias del Ministerio de 
Cultura. 
Artículo 3º: Determínase que los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se 
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los 
interesados. Los Pliegos podrán ser consultados y/o retirados gratuitamente en la 
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio dependiente del 
Ministerio de Cultura, sita en la calle Av. de Mayo 575, 4º Piso, Oficina 401, de lunes a 
viernes de 10 a 15 horas. 
 Artículo 4º: Fíjase fecha del acto de apertura para el día 21 de Febrero de 2013 a las 
12hs. 
Artículo 5º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cervini 
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DISPOSICIÓN N.º 6/DGIYME/13 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 20.556/2012, relacionado con el llamado a Licitación Publica para la 
obra: “ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DEL 3º PISO DE LOS 
CONSERVATORIOS SUPERIORES DE MÚSICA – CIUDAD DE BUENOS AIRES Y 
MANUEL DE FALLAS” – Ubicación: Sarmiento 3401 C.A.B.A. y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 5488-MCGC-2012, se aprobó los Pliegos de Bases y 
Condiciones, y autoriza a esta Dirección General a realizar el llamado a Licitación 
Pública, sobre la base de la documentación aprobada, cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de Pesos Siete Millones Quinientos Cincuenta y Dos Mil 
Quinientos Setenta con 42/100 ($ 7.552.570,42) con precios base: mes de Mayo de 
2012, quedando facultada a emitir circulares aclaratorias y modificatorias de los 
Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones 
Técnicas, a responder las consultas y aclaraciones que efectúen los oferentes en 
relación a la documentación licitatoria; 
Que los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se suministrarán en soporte digital 
y serán de consulta y entrega gratuita a los interesados, en la Dirección General de 
Infraestructura, dependiente del Ministerio de Cultura, cita en Av. de Mayo 575 4º piso 
of. 401, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 10 a 15 hs; 
Que, como consecuencia de ello, corresponde fijar fecha y hora para materializar la 
correspondiente apertura de ofertas; 
Por ello, y de conformidad con las facultades otorgadas por la Resolución Nº 5488-
MCGC-2012; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
Y MANTENIMIENTO EDILICIO 

DISPONE: 
 
Artículo 1º: Llámase a Licitación Pública Nº 3028/2012 para la contratación y ejecución 
de la “ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DEL 3º PISO DE LOS 
CONSERVATORIOS SUPERIORES DE MÚSICA – CIUDAD DE BUENOS AIRES Y 
MANUEL DE FALLAS” – Ubicación: Sarmiento 3401 C.A.B.A., con fundamento en lo 
preceptuado en la Ley Nº 13.064 y modificatorios, y la Resolución Nº 5488-MCGC-
2012. 
Artículo 2º: El monto total de los trabajos asciende a Pesos Siete Millones Quinientos 
Cincuenta y Dos Mil Quinientos Setenta con 42/100 ($ 7.552.570,42) con precios base: 
mes de Mayo de 2012, imputados a las partidas presupuestarias del Ministerio de 
Cultura. 
Artículo 3º: Determínase que los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se 
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los 
interesados. Los Pliegos podrán ser consultados y/o retirados gratuitamente en la 
 Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio dependiente del 
Ministerio de Cultura, sita en la calle Av. de Mayo 575, 4º Piso, Oficina 401, de lunes a 
viernes de 10 a 15 horas. 
Artículo 4º: Fíjase fecha del acto de apertura para el día 06 de Marzo de 2013 a las 
12hs. 
Artículo 5º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cervini 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 412/DGTALMAEP/12 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley 
Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, la Disposición Nº 334/DGTALMAEP/12, el 
Expediente Nº 2.040.571/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente del Visto tramita la realización de la Obra Pública: "PUESTA EN 
VALOR DE LOS CENTROS DE ABASTECIMIENTO GRAL. SAN MARTIN Y 
POMPEYA"; 
Que por Disposición Nº 334/DGTALMAEP/12 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y sus respectivos anexos, se 
dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 2652/2012 para el día 05 de diciembre de 
2012 a las 12:00 horas y se designó a la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 3390/2012, se recibió una oferta 
correspondiente a la firma: INVERSORA VERTICE S.A.; 
Que la Comisión Evaluadora en su dictamen aconseja dejar sin efecto la presente 
contratación por no resultar conveniente el precio cotizado por la mencionada empresa 
a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo ello al 
amparo de lo establecido en el Art. 82 de la Ley N° 2.095 reglamentando por el 
Decreto N° 754/GCBA/08 y sus modificatorias; 
Por ello, y en uso de sus facultades; 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Licitación Pública Nº 2652/2012. 
Artículo 2º.- Desaféctese la solicitud de gasto oportunamente emitida. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Regeneración 
Urbana y a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Greco 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1/DGEGRL/13 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 23.551, el Decreto 467/88, la Resolución 255/03 MTEySS, el Decreto 
660/2011 CABA, y el Expediente Nº 2665013/2012, las Disposiciones N° 2012-62-
DGEGRL Y N° 2012-64-DGEGRL y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que llega a consideración de la Dirección General de Estructura de Gobierno y 
Relaciones Laborales la presentación efectuada por la Asociación de Trabajadores del 
Estado, mediante expediente N° 2665013/2012, ante el Sr. Ministro de Modernización, 
Lic. Andrés Ibarra, informando el listado de los nombres de los supuestos delegados 
electos para integrar la Junta Interna de la ATE en la Dirección General de Museos, en 
los comicios que tuvieron lugar el día 20 de diciembre de 2012. 
Que al respecto por Disposición N° 2012-62- DGEGRL se ha sido impugnado el 
proceso eleccionario convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado para 
elegir a la Junta Interna de delegados en la Dirección General de Museos por no 
alcanzar el mínimo del 10% de afiliados sobre el total de trabajadores a representar 
que exige la Resolución 255/03 MTEySS a tales fines, notificando a la ATE con fecha 
10 de diciembre de 2012. 
Que como consecuencia de la impugnación precitada, por Disposición 2012-64-
DGEGRL se ha impugnado a su vez el listado de candidatos presentados para 
participar del acto eleccionario, rechazando la procedencia de tutela gremial para los 
mismos, notificando a la ATE con fecha 18 de diciembre de 2012. 
Que las impugnaciones realizadas en sede de esta administración cuentan con todos 
los elementos requeridos por el ordenamiento jurídico para concluir que han sido 
efectuadas de conformidad con la normativa aplicable. 
Que de acuerdo a lo establecido por la Ley 23.551, para que el dirigente sindical 
pueda gozar de protección gremial, es necesario que se haya dado cumplimiento al 
procedimiento y a la totalidad de los recaudos expresamente determinados por dicha 
norma y su Decreto reglamentario 468/88. 
Que de acuerdo a la normativa citada para que surta efecto la garantía reconocida a 
los delegados gremiales, como así también para los candidatos a ocupar dichos 
cargos, la designación debe haber sido efectuada cumpliendo los requisitos previstos 
en la ley; en este aspecto cabe remitirse al informe IF-2012-2664771-DGEGRL, y a la 
mencionada disposición 2012-62-DGEGRL agregado en autos. 
Que, en el caso que nos ocupa resulta particularmente relevante el hecho de que de 
los 11 delegados supuestamente electos por la ATE en la DG de Museos, solo 5 
revisten carácter de afiliados al sindicato al cual pretenden representar, lo cual es 
claramente violatorio a los requisitos impuestos por el artículo citado ut supra. 
Que además, 4 de los delegados de la lista no se encuentran registrados como de 
trabajadores de la DG de Museos ni del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 Que atento a ello se advierte que 6 de los 11 delegados electos presentados por la 
entidad gremial no cumplen con los requisitos legales para ser elegidos como 
integrantes de Junta Interna de Delegados. 
Que en términos concretos, y sin perjuicio de la impugnación efectuada por 
Disposición 2012-62-DGEGRL por no contar la ATE con el mínimo de afiliación 
necesario para presentarse a elecciones de delegados, merece especial atención el 
incumplimiento de los requisitos que fija el artículo 40 de la ley 23.551 por parte de los 
supuestos delegados. 

Página Nº 144Nº4070 - 09/01/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que las siguientes personas no se encuentran registrados como de trabajadores de la 
DG de Museos ni del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por lo que tampoco 
cumplen con el requisito de afiliado cotizantes que exige la normativa vigente: Notardi 
María Martha, DNI 17.902.427, De Tomaso Roxana, DNI 14.156.188, Dawidziuk 
Ernesto, DNI 32.983.030, Monges Daiana Elizabeth, DNI 33.188.178. 
Que asimismo los agentes Rodríguez Fernández Gladys, DNI 13.138.196 y Fierro 
Colón Ana Carolina, DNI 30.913.740, siendo trabajadores de la DG de Museos no se 
encuentran afiliados a la ATE. 
Que en base a las consideraciones expuestas corresponde el dictado de un acto 
administrativo a partir del cual se proceda a impugnar la tutela sindical pretendida para 
los integrantes de la lista de los supuestos delegados electos en el acto eleccionario 
de fecha 20 de diciembre del corriente por la Asociación de Trabajadores del Estado, 
efectuando la notificación correspondiente 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, a la entidad sindical y a las 
autoridades de la Dirección General de Museos del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ESTRUCTURA DE GOBIERNO 
Y RELACIONES LABORALES 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Impúgnese la presentación de fecha 20 de diciembre de 2012 efectuada 
por la ATE mediante expediente N° 2665013/2012 a partir de la cual se informa la lista 
de agentes que habrían resultado electos como delegados de la Dirección General de 
Museos en esa misma fecha. 
Artículo 2º.- Rechácese el carácter de delegados para los agentes Notardi María 
Martha, DNI 17.902.427, Vieites María del Carmen, DNI 14.776.842, De Tomaso 
Roxana, DNI 14.156.188, Crespo María Angélica, DNI 11.159.635, De Grazia María 
Amalia, DNI 24.773.726, Dawidziuk Ernesto, DNI 32.983.030, Rodríguez Fernández 
Gladys, DNI 13.138.196, Fierro Colón Ana Carolina, DNI 30.913.740, Romano Damián 
Hernán, DNI 23.101.061, Volpin Constanza Carolina, DNI 30.913.740, Monges Daiana 
Elizabeth, DNI 33.188.178. 
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 las autoridades 

 de la Dirección General de Museos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la 
Asociación de Trabajadores del Estado. Cumplido, archívese. Lelio 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1/DGTALAPRA/13 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2628, Ley N° 2.095 y su Decreto N° 754/08 y el Expediente Nº 2116838/12 
y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita el procedimiento para la 
adquisición de instrumental científico para laboratorio destinado a la Gerencia 
Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio;  
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de 
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la 
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable, 
incluyendo a la Ley Nº 2.095 Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires;  
Que la Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio requirió 
instrumental científico para la realización de análisis físico químicos y biológicos de los 
Departamentos Análisis Físico Químico y Biológico y Analítica de Campo y Muestreo;  
Que la citada Gerencia Operativo manifestó que su adquisición resulta indispensable 
para garantizar la continuidad de los análisis en programas vigentes y para el 
incremento de los parámetros para la futura implementación del monitoreo de 
efluentes líquidos industriales para el cumplimiento de los términos establecidos en la 
Resolución Nº 1/ACUMAR/2007 y Resolución N° 2/2008;  
Que ante el requerimiento formulado la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial imputó preventivamente el gasto que irrogará la presente solicitud de 
adquisición el que resultó debidamente autorizado;  
Que el Departamento Compras y Contrataciones consideró conveniente propiciar la 
contratación mediante el procedimiento de Licitación Pública conforme artículo 31, 
párrafo primero, de la Ley Nº 2.095, por un monto total estimado de PESOS CIENTO 
CUATRO MIL QUINIENTOS ($104.500,00.-)  
Que la Dirección General de Evaluación Técnica y la Gerencia Operativa de 
Determinaciones Ambientales y Laboratorio han conformado los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán la 
presente contratación;  
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales que rige la presente contratación.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Anexo I del 
Decreto N° 754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095,  
 
 EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo DI-2013-35724-DGTALAPRA forman 
parte integrante de la presente.  
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Articulo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 2540/2012 para el día 21 de enero de 
2013 a las 12:00 horas, conforme lo establecido en el artículo 31 párrafo primero, de la 
Ley Nº 2.095 para la adquisición de "instrumental científico para laboratorio" destinado 
a la Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio de esta 
Agencia por un monto total estimado de PESOS CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS 
($104.500,00.-)  
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en el 
Departamento de Compras y Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, 
sita en la calle Moreno 1379, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 4º.- La presentación de ofertas se realizará hasta el día 21 de enero de 2013 a 
las 12:00 horas en el Departamento de Compras y Contrataciones de la Agencia de 
Protección Ambiental sita en la calle Moreno Nº 1379, 3° piso, de esta Ciudad, lugar 
donde seguidamente tendrá lugar el Acto de Apertura.  
Artículo 5º.- El gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes al 
ejercicio 2012.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese al área solicitante y remítase 
al Departamento de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, para la prosecución de su trámite. Navarro 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 8/DGISIS/12 
  

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGC-10, la 
Disposición N° 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, la Resolución Nº 30-
ASINF-12, el Expediente N° 3.003.567/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";  
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones;  
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberán aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;  
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden";  
Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente 
resultan inventariables;  
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);  
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 4 (cuatro) de la Dirección General de Integración de Sistemas de la Agencia de 
Sistemas de Información por un importe de pesos tres mil ciento setenta y cuatro con 
32/100 ($ 3.174,32.-) y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 
del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la Disposición 
N° 8-DGCG-11;  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,  
  

LA DIRECTORA GENERAL DE INTEGRACION DE SISTEMAS 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica 
Común Nº 4 (cuatro) de la Dirección General de Integración de Sistemas de la Agencia 
de Sistemas de Información por un importe de pesos tres mil ciento setenta y cuatro 
con 32/100 ($ 3.174,32.-), y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo 

 establecido en el Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y la Disposición Nº 
9-DGCG-10.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. 
Ortino 
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DISPOSICIÓN N.º 11/DGIASINF/12 
  

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10, la Resolución N° 17-ASINF-12, la 
Disposición Nº 9-DGC-10, la Disposición N° 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-
DGCG-11, el Expediente N° 3.002.779 /2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";  
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones;  
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberá aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;  
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden";  
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan 
inventariables;  
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);  
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 4 (cuatro) de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de 
Información por un importe de pesos mil cuatrocientos noventa y ocho con 38/100 ($ 
1.498,38.-) y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo 
III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la Disposición N° 8-DGCG-
11;  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 4 (cuatro) 
de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información 
por un importe de pesos mil cuatrocientos noventa y ocho con 38/100 ($ 1.498,38.-) y 

 las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-
10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. 
Goenaga 
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DISPOSICIÓN N.º 234/DGTALINF/12 
  

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 1.525.245/2.012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
"Servicio de Ampliación de la aplicación de Constitución de Estado Parcelario (CEP), 
por la suma total de pesos treinta y dos mil setecientos dieciséis con 80/100 ($ 
32.716,80.-);  
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra N° 37.041/2.012, por un importe de pesos 194.108,00 ($ 194.108,00.-);  
Que la prestación del servicio precitado resulta necesario a fin continuar con el 
desarrollo del CEP implementado por la empresa HEXACTA S.A a través módulos de 
la aplicación por lo que resultan claves en el funcionamiento, así permitiendo que de 
manera ágil y eficaz se concreten los objetivos propuestos;  
Que asimismo resulta necesario contar con los servicios de desarrolladores con 
conocimiento en lenguaje Python y la aplicación CEP;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.";  
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";  
Que a través del Informe N° 2.660.813/DGGOBE/2.012 el Director General de 
Gobierno Electrónico solicitó la continuación de los servicios requeridos por una suma 
de pesos doscientos cuatro con 48/100 ($ 204,48.-) por hora, el cual comprende 
trescientos veinte (320) horas de desarrollo necesarios para la finalización del 
proyecto;  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 64.173/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y la 
Afectación de Compromiso Definitivo (C35 N° 376.845/2.012);  
Que se está abonando el cincuenta por ciento (50%) de las horas por lo que se solicita 
autorización para la aprobación del gasto correspondiente a ciento sesenta (160) 
horas;  

 Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,  
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de Ampliación de la 
aplicación de Constitución de Estado Parcelario (CEP)" prestado por la empresa 
HEXACTA S.A por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
DIECISEIS CON 80/100 ($ 32.716,80.-);  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notifíquese a HEXACTA S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 238/DGTALINF/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 452.894-10 y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio de Enlace 6 Mbps simétrico para la red del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL 
LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.), por el período comprendido entre 
el 1º de octubre al 31 de diciembre de 2.012 por la suma total de pesos nueve mil 
ochocientos uno ($ 9.801.-);  
Que resulta indispensable y necesario dicho servicio ya que es utilizado por distintos 
Organismos que no tienen enlaces propios para poder conectarse a la red operativa 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II “... para aprobar los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.“;  
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“;  
Que a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 se procedió a realizar el llamado a 
Licitación Pública N° 2.660/11, adjudicándose a las empresas Telefónica de Argentina 
S.A. y NSS SA encontrándose en plena etapa de implementación por el término de 
ciento ochenta (180) días;  
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos tres mil doscientos sesenta y siete ($ 
3.267.-);  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 64.216/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de 
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de 
Compromiso Definitivo Nº 376917/2.012;  
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 



Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2.012;  
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,  

  
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace 6 Mbps 
simétrico para la red del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prestado 
por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS 
COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.) durante el período comprendido entre el 1º 
de octubre y el 31 de diciembre de 2.012, por la suma de PESOS NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS UNO ($ 9.801.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notifíquese a Telmex Argentina S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 240/DGTALINF/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 779.372-11 y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
“Servicio de Enlace para los Centros de Gestión y Participación Comunal (CGPC) N° 2 
y Nº 10“, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS 
COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.), por el período comprendido entre el 1º de 
octubre al 31 de diciembre de 2.012 por la suma total de pesos doce mil seiscientos 
con 03/100 ($ 12.600,03.-);  
Que se hace saber que los enlaces mencionados resultan de innegable necesidad ya 
que su discontinuidad ocasionaría la pérdida de conexión de los establecimientos 
indicados generando serios inconvenientes operativos en el normal desenvolvimiento 
de las tareas;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II “... para aprobar los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.“;  
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Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“;  
Que a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 se procedió a realizar el llamado a 
Licitación Pública N° 2.660/11, adjudicándose a las empresas Telefónica de Argentina 
S.A. y NSS SA encontrándose en plena etapa de implementación por el término de 
ciento ochenta (180) días;  
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos cuatro mil doscientos con 10/100 ($ 
4.200,10.-);  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 64263/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de 
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de 
Compromiso Definitivo Nº 377113/2.012;  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1º de octubre al 31 de diciembre de 2.012;  
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,  
  

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace para los CGPC 
N° 2 y Nº 10 prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL 
LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.) durante el período comprendido 
entre el del 1º de octubre al 31 de diciembre de 2.012, por la suma de PESOS DOCE 
MIL SEISCIENTOS CON 03/100 ($ 12.600,03.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notifíquese a Telmex Argentina S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 243/DGTALINF/12 
  

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 1.601.163-10, y,  
  
CONSIDERANDO:  
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Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio de Enlace entre el edificio sede la Agencia de Sistemas de Información 
ubicado en Av. Independencia 635 y el correspondiente al del Ministerio de Desarrollo 
Social, ubicado en la calle México 1.661, prestado por la empresa TELMEX 
ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.), 
por el período comprendido entre el 1° de octubre al 31 de diciembre de 2.012 por la 
suma de pesos catorce mil seiscientos setenta ($ 14.670.-);  
Que dicho enlace se utiliza para que la mencionada repartición no posea 
inconvenientes para el ingreso a la Red Man del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II “... para aprobar los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.“;  
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“;  
Que a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 se procedió a realizar el llamado a 
Licitación Pública N° 2.660/11, adjudicándose a las empresas Telefónica de Argentina 
S.A. y NSS SA encontrándose en plena etapa de implementación por el término de 
ciento ochenta (180) días;  
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos cuatro mil ochocientos noventa ($ 4.890.-);  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 64240/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de 
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de 
Compromiso Definitivo Nº 377006/2.012;  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2.012;  
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,  

   
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace entre el edificio 
sede la Agencia de Sistemas de Información ubicado en Av. Independencia 635 y el 
correspondiente al del Ministerio de Desarrollo Social, ubicado en la calle México 
1.661, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS 
COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.) durante el período comprendido entre el 1° 
de octubre y el 31 de diciembre de 2.012, por la suma de pesos catorce mil seiscientos 
setenta ($ 14.670.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notifíquese a Telmex Argentina S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
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DISPOSICIÓN N.º 244/DGTALINF/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
  
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 453.029-10 y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio de Enlace para Internet 20 Mbps y provisión de la electrónica asociada para la 
red del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA), prestado por la 
empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES 
INTERACTIVAS S.A.), por el período comprendido entre el 1º de octubre al 31 de 
diciembre de 2.012 por la suma total de pesos veintisiete mil seiscientos sesenta ($ 
27.660.-);  
Que dicho enlace se utiliza para brindar servicio de acceso a la página WEB del GCBA 
y la discontinuidad del mismo implicaría dejar de brindar ese servicio esencial para 
todo el Gobierno y los ciudadanos de Buenos Aires, por lo que el mismo resulta 
necesario e indispensable;  
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II “... para aprobar los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.“;  
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.“;  
Que a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 se procedió a realizar el llamado a 
Licitación Pública N° 2.660/11, adjudicándose a las empresas Telefónica de Argentina 
S.A. y NSS SA encontrándose en plena etapa de implementación por el término de 
ciento ochenta (180) días;  
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos nueve mil doscientos veinte ($ 9.220.-);  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 64268/SIGAF/2.012 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de 
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de 
Compromiso Definitivo Nº 377175/2.012;  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1° de octubre al 31 de diciembre del 2.012;  
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto.  

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,  
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace, para Internet 
de 20 Mbps y provisión de la electrónica asociada para la Red del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. (Ex. 
TECHTEL LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.) durante el período 
comprendido entre el 1º de octubre y el 31 de diciembre de 2.012, por la suma de 
PESOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA ($ 27.660.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor.  
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.  
Artículo 4º.- Notifíquese a Telmex Argentina S.A.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 



 
 Actas   
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

 
ACTA N.º 2494/IVC/12 
  
Continuando la sesión del día 19 de diciembre de 2012 del Acta Nº 2494 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo 
Garcilazo, del Sr. Roberto Alejandro Fernández y del Sr. Director Alejo Maxit, se 
considera el siguiente punto  
  
PUNTO Nº 8: 
 
Autorizar y aprobar el gasto como imprescindible necesidad en el marco del Decreto 
Nº 752/GCBA/2010 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11, para la adquisición de 
matafuegos para conventillos, hogares de tránsito y Colonia Sola; para las 
Subgerencias de Mantenimiento y Automotores y de Seguridad y Operaciones; y para 
el complejo sito en Avenida Castañares, entre las calles Lafuente y Portela - Adjudicar 
en el marco del Decreto Nº 752/GCBA/10 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11 a la 
Oferta Nº 1 de la empresa Matafuegos Donny S.R.L., por la suma de PESOS 
NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS UNO CON 27/100 ($ 93.301,27.-).  
 
Visto la Nota Nº 9.856/IVC/2012, y;  
  
CONSIDERANDO: 
 
Que las presentes actuaciones son iniciadas por la Subgerencia Intervención Social y 
Hábitat La Boca a fin de reforzar la seguridad contra incendios en el complejo ubicado 
en la calle Av. Castañares y Av. Lafuente y Portela de la CABA, solicitando la 
adquisición en forma urgente de 120 matafuegos para sumarlos a los existentes en los 
conventillos, hogares de transito y Colonia Sola, a fin de que cada familia cuente con 
un extintor propio.  
Que, en dichas viviendas se han reubicado la totalidad de las familias que residían 
sobre el camino de sirga del asentamiento "El Pueblito", en cumplimiento con lo 
dispuesto en el incidente caratulado "Acumar S/Urbanización de villas y asentamientos 
precarios" de los autos principales caratulados "Mendoza, Beatriz Silvia y otros 
c/Estado Nacional y otros s/Ejecución de sentencia."  
Que en virtud de la urgencia manifiesta que reviste la situación se propicia una 
contratación mediante el Decreto 752/GCBA/10, ya que se trata de una operación 
impostergable para asegurar la prestación de un servicio esencial.  
Que el Dto. Nº 752/GCBA/10, al cual adhirió el Instituto mediante el Punto Nº 23 del 
Acta de Directorio Nº 2424/D/11, faculta a los funcionarios a aprobar gastos de 
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, los cuales justificadamente no pudieren 
ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y 
contrataciones del estado.  
Que la Gerencia General presta conformidad para la realización de la contratación 
mediante un procedimiento en el marco del Decreto 752/GCBA/2010, en cumplimiento 
de lo establecido en el art. 9 del punto 23 del Acta de Directorio 2424/D/11.  
Que la Subgerencia de Administración Logística dependiente de la Gerencia Logística 
elaboró la Solicitud de Cotización que fue enviada a 7 proveedores inscriptos en el 
Registro Informatizado Único de Proveedores Permanente de la CABA.  
 Que, de las dos ofertas recibidas, la Oferta Nº 2 presentada por la empresa 
Matafuegos Lugones S.R.L: se desestima por inconveniencias en el precio.  
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Que, en consecuencia, resulta más conveniente, por ajustarse a los requerimientos 
exigidos, la Oferta Nº 1 presentada por Matafuegos Donny S.R.L. por la suma total de 
PESOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS UNO CON 27/100 ($ 93.301,27.-).-  
Que, la Subgerencia Económica Financiera tomó intervención, realizando la 
correspondiente afectación presupuestaria.  
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete no 
teniendo observaciones que formular dictaminando que el marco normativo que 
deberá regir en el presente trámite es el indicado por el Decreto 752/GCBA/10 y el 
Acta de Directorio Nº 2424/D/11 y que "Los requisitos previstos por el art. 5 del acta 
precitada se encuentran cumplimentados...".  
Que la Gerencia de Coordinación General Legal y Técnica tomó debida intervención, 
manifestando que "... dado el avance de las actuaciones no se ha dado cumplimiento 
al mecanismo previsto en el Acta de Directorio N° 2481/D/2012".  
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
Por ello.  
 
SE RESUELVE: 
 
1º) Aprobar como gasto de imprescindible necesidad conforme los términos del Punto 
Nº 23 del Acta de Directorio Nº 2424/D/2011, la suma de PESOS NOVENTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS UNO CON 27/100 ($ 93.301,27.-) para la adquisición de 
matafuegos para conventillos, hogares de tránsito y Colonia Sola; para las 
Subgerencias de Mantenimiento y Automotores y de Seguridad y Operaciones; y para 
el complejo sito en Avenida Castañares, entre las calles Lafuente y Portela.  
2º) Adjudicar a la empresa Matafuegos Donny S.R.L. la contratación aprobada en el 
artículo anterior.  
3º) Encomendar a la Gerencia Logística la notificación de lo resuelto a la empresa 
Matafuegos Donny S.R.L. a través de la emisión de la Orden de Compra respectiva.  
4º) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva 
presupuestaria N° 6058/2012.  
5º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día 
y en el sitio web oficial de la CABA.  
6º) Comunicar a las Gerencias: General, de Coordinación General Legal y Técnica, de 
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Administración y 
Finanzas, de Asuntos Jurídicos y Logística. Cumplido, pase a esta última para la 
prosecución de su trámite.  
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Garcilazo - Fernández - Maxit - Basavilbaso 
 
 
 
Continuando la sesión del día 19 de diciembre de 2012 del Acta Nº 2494 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo 
Garcilazo, el Sr. Roberto Alejandro Fernández y del Sr. Director Alejo Maxit, se 
considera el siguiente punto  
   
PUNTO Nº 10: 
 
Adjudicar la Licitación Pública Nº 27/11 para el "ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 
VIAL, VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL y CAMIONES", en Obrador 
Savio, Conjuntos Urbanos, Unidades Habitacionales del Barrio La Boca, Barrios 
Carenciados, Asentamientos, Núcleos Habitacionales Transitorios y predios 
pertenecientes al Instituto de Vivienda, Zonas I y II a la Oferta Nº 3 de la empresa 
OSCAR ALBERTO IBARRA., por un total de PESOS CUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS TRES MIL ($ 4.803.000.-).  
 
Visto la Nota Nº 6.259/IVC/2011, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones del Visto tramita la Licitación Pública N° 27/11, para la 
Contratación de Maquinaria Vial y Camiones.  
Que por Acta de Directorio Nº 2459/D/12, Punto Nº 4, Art. 2º, de fecha 01 de Junio de 
2012, se llamó a Licitación Pública Nº 27/11 para la Contratación de Maquinaria Vial y 
Camiones.  
Que por el Art. 1º de la mencionada Acta se aprobó la documentación licitaria.  
Que asimismo se encomendó a la Gerencia General (Subgerencia Compras y 
Licitaciones), la emisión de circulares explicativas o aclaratorias, determinar la fecha 
de recepción de las ofertas y apertura de los sobres, y realizar las publicaciones e 
invitaciones de ley.  
Que por Disposición Nº 326/GG/12, la Gerencia General aprobó la emisión de la 
Circular Sin Consulta Nº 1, y fijó como fecha de recepción de la documentación 
respectiva y apertura de los sobres para el día 02 de Julio de 2012.  
Que mediante Nota Nº 7273/IVC/2012 la empresa Oscar Alberto Ibarra solicita se 
postergue la fecha de apertura.  
Que por Disposición 357/GG/12 la Gerencia General fijó como nueva fecha de 
recepción de Ofertas y apertura de sobres el día 13 de julio de 2012.  
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de Apertura 
de Ofertas Nº 30/12, agregada a fs. 221/222, de la que surge que se recepcionaron las 
ofertas que se detallan en el Anexo I, y que forma parte de la presente.  
Que se realizó el análisis de la documentación presentada por los oferentes conforme 
surge del Estudio de Ofertas de fecha 27 de Agosto de 2012 agregado a fs. 237/241.  
Que de acuerdo a lo prescripto en el Art. 16 del PCP se requirió a la empresa de Omar 
Germán Delgado (Oferta N° 2) mejora de oferta para la Zona II la que no fue 
aceptada.-  
Que por Acta de Preadjudicación N° 27/12 de fecha 20 de Septiembre de 2012, 
obrante a fs. 248/249, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda "Adjudicar la 
Licitación Pública Nº 27/11 - para la Contratación de Maquinaria Vial y Camiones - 
Zonas I y II a la Oferta Nº 3 de la Empresa OSCAR ALBERTO IBARRA, por un total de 
Pesos Cuatro Millones Ochocientos Tres Mil ($ 4.803.000.-) todo ello, conforme surge 
del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los 
requerimientos de la documentación licitaria".  

 Que de igual manera recomienda "Desestimar la Oferta Nº 1 de la Empresa 
Reconstrucción Caños S.A. por no cumplir con las especificaciones técnicas exigidas 
en la documentación licitaria".  
Que asimismo recomienda "Desestimar la Oferta Nº 2 de la Empresa Omar Germán 
Delgado por resultar sus precios inconvenientes".  
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con 
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna 
al respecto.  
Que a fs. 149, la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente 
gasto mediante formulario de solicitud de gastos Nº 1698/12.  
Que las Gerencias de Coordinación General Legal y Técnica y de Asuntos Jurídicos 
han tomado la intervención de su competencia.  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires toma la intervención de ley.  
Que luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
Por ello;  
 
SE RESUELVE: 
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1°) Aprobar la Licitación Pública Nº 27/11 para el "ARRENDAMIENTO DE 
MAQUINARIA VIAL, VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL y 
CAMIONES", en Obrador Savio, Conjuntos Urbanos, Unidades Habitacionales del 
Barrio La Boca, Barrios Carenciados, Asentamientos, Núcleos Habitacionales 
Transitorios y predios pertenecientes al Instituto de Vivienda.  
2º) Adjudicar la Licitación Pública Nº 27/11 para el "ARRENDAMIENTO DE 
MAQUINARIA VIAL, VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL y 
CAMIONES", en Obrador Savio, Conjuntos Urbanos, Unidades Habitacionales del 
Barrio La Boca, Barrios Carenciados, Asentamientos, Núcleos Habitacionales 
Transitorios y predios pertenecientes al Instituto de Vivienda, Zonas I y II a la Oferta Nº 
3 de la empresa OSCAR ALBERTO IBARRA., por un total de PESOS CUATRO 
MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL ($ 4.803.000.-) todo ello, conforme surge del 
Anexo I adjunto a la presente, y por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los 
requerimientos de la documentación licitaria.  
3º) Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. por no 
cumplir con las especificaciones técnicas exigidas en la documentación licitaria.  
4º) Desestimar la Oferta Nº 2 de la empresa OMAR GERMÁN DELGADO. por resultar 
sus precios inconvenientes.  
5º) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la afectación 
presupuestaria efectuada mediante formulario Nº 1698/12.  
6º) Encomendar a la Subgerencia de Compras y Licitaciones la notificación de lo 
resuelto a cada uno de los oferentes mediante Cédula de Notificación, la que deberá 
ser diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc de la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97.  
7º) Encomendar a la Subgerencia de Compras y Licitaciones promover la publicación 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día y en el sitio 
web oficial de la CABA.  
8º) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Legal y Técnica, de 
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Administración y 
 Finanzas, de Asuntos Jurídicos, y de Logística. Cumplido pase a la Subgerencia de 
Compras y Licitaciones en prosecución de su trámite.  
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Garcilazo - Fernández - Maxit - Basavilbaso 
 
 
 
Continuando la sesión del día 19 de diciembre de 2012 del Acta Nº 2494 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo 
Garcilazo, el Sr. Roberto Alejandro Fernández y del Sr. Director Alejo Maxit, se 
considera el siguiente punto  
  
PUNTO Nº 12: 
 
Unificar Plan de facilidades de Pago.  
 
Visto la Nota N° 14.056/IVC/12 y el Manual Unidad Cuerpo de Mandatarios, y;  
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Acta de Directorio Nº 2487, de fecha 26 de octubre de 2012, se aprobaron 
las modificaciones al Manual Unidad Cuerpo de Mandatarios.  
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Que, en la Solicitud de constancia de acogimiento al plan de facilidades de pago de 
dicho Manual se previeron planes de facilidades de pagos, tal como se transcribe a 
continuación: "1.- El pago del 100% de la deuda en mora, en una única cuota, incluye 
la condonación del 100 % de los intereses punitorios y la del 50% de los intereses de 
financiación del crédito, en ambos casos devengados al momento de la solicitud del 
plan; 2- El pago del 50% de la deuda en mora, incluye la condonación del 100% de los 
intereses punitorios y la del 25% de los intereses de financiación del crédito, en ambos 
casos devengados al momento de la solicitud del plan".  
Que, el Cuerpo de Mandatarios, a fin de evitar que se vean afectados y/o vulnerados 
los derechos y beneficios de todos aquellos que se encuentren en mora, solicita que 
los planes de facilidades precedentemente descriptos obrantes a fs. 27 del Manual de 
Procedimientos Unidad Cuerpo de Mandatarios, se apliquen en todos aquellos casos 
de pagos voluntarios sin intervención de mandatarios.  
Que la Gerencia de Coordinación General de Planificación Administrativa y Financiera 
manifestó que "Es importante destacar que el ejercicio de recupero de deuda en mora 
a iniciarse por la Unidad de Cuerpo de Mandatarios, que dará inicio en febrero de 
2013, tendrá las facilidades de pago mencionadas a fs. 1. Asimismo, el 17 de 
diciembre del corriente se enviará una notificación a todos los deudores morosos, 
dándoles un último aviso y posibilidad de pago antes del ejercicio a iniciarse por 
Mandatarios y comunicándoles también del inicio de envió de información a centrales 
de crédito. Atento estas dos iniciativas resulta necesario brindar las mismas facilidades 
de pagos para aquellos casos en que deudores morosos, en forma voluntaria, se 
presenten entre diciembre del 2012 y febrero de 2013 para regularizar su situación. 
Por ello se solicita la aprobación de las facilidades de pago explicitadas a fs. 1, hasta 
el 31 de enero de 2013."  
Que la Gerencia de Coordinación General Legal y Técnica ha tomado intervención.  
 Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
Por ello.  
 
SE RESUELVE: 
 
1º) Unificar Plan de facilidades de Pago y establecer que los planes de facilidades 
descriptos a fs. 27 "Solicitud de constancia de acogimiento al plan de facilidades de 
pago" del Manual de Procedimientos Unidad Cuerpo de Mandatarios, se aplicarán en 
todos aquellos casos de pagos voluntarios sin intervención de mandatarios hasta el 31 
de enero de 2013.  
2º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día 
y en el sitio web oficial de la CABA.  
3°) Comunicar a todas las áreas.  
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Garcilazo - Fernández - Maxit - Basavilbaso 
 
 
 
Continuando la sesión del día 19 de diciembre de 2012 del Acta Nº 2494 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo 
Garcilazo, del Sr. Director Roberto Alejandro Fernández y del Sr. Director Alejo Maxit, 
se considera el siguiente punto.-  
  
PUNTO Nº 15: 
 
Adjudicar Licitación Pública N° 26/11, para la Contratación del Transporte y 
Distribución de Agua Potable en Barrios y Conjuntos Urbanos para Atención de 
Emergencias.  
 
Visto la Nota Nº 5.426/IVC/2011 y agregs. y  
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones del Visto tramita la Licitación Pública N° 26/11, para la 
Contratación del Transporte y Distribución de Agua Potable en Barrios y Conjuntos 
Urbanos para Atención de Emergencias.  
Que por Acta de Directorio Nº 2461/D/12, Punto Nº 4, Art. 2, de fecha 08 de Junio de 
2012, se llamó a Licitación Pública Nº 26/11 para la Contratación del Transporte y 
Distribución de Agua Potable en Barrios y Conjuntos Urbanos para Atención de 
Emergencias.  
Que por el Art. 1º de la mencionada Acta se aprobó la documentación licitaria.  
Que asimismo se encomendó a la Gerencia General (Sub Gerencia Compras y 
Licitaciones), la emisión de circulares explicativas o aclaratorias, determinar la fecha 
de recepción de las ofertas y apertura de los sobres, y realizar las publicaciones de 
ley.  

 Que por Disposición Nº 337/GG/12, la Gerencia General fijó como fecha de recepción 
de la documentación respectiva y apertura de los sobres para el Miércoles 11 de Julio 
de 2012.  
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de Apertura 
de Ofertas Nº 28/12, agregada a fs. 172/173, de la que surge que se recepcionó la 
oferta que se detalla en el Anexo I, y que forma parte de la presente.  
Que se realizó el análisis de la documentación presentada por los oferentes conforme 
surge del Estudio de Ofertas de fecha 15 de agosto de 2012 agregado a fs. 181/182. 
Que el precio unitario cotizado ascendió a la suma de Pesos Quinientos Noventa y 
Cinco ($ 595.-).  
Que teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre la elaboración del presupuesto 
oficial de la presente licitación (Noviembre de 2011) y la fecha de apertura de la misma 
(Julio 2012) se requirió a la Gerencia de Desarrollo Habitacional que actualice el 
mencionado presupuesto.  
Que es por ello que a fs. 184 en respuesta al Memorándum N° 7649 emitido por la Sub 
Gerencia Compras y Licitaciones, la Subgerencia Soporte Habitacional actualiza el 
Presupuesto Oficial, dando como resultado "...que el valor hora al inicio del mes de 
Julio del corriente año, asciende a la suma de Pesos Quinientos Cuarenta y Ocho con 
50/100 ( $548,50.-)."  
Que de conformidad a lo establecido por el Inc. 3 del Art. 108 del Decreto Nº 754/08, 
reglamentario de la Ley de Compras Nº 2095, receptado por el Pliego de Condiciones 
Generales que rige la presente Licitación en su Artículo 19, que en su parte pertinente 
versa: "PRERROGATIVA DEL GCABA: Cuando se estime que el precio de la mejor 
oferta presentada resulta excesivo podrá solicitarse al oferente mejor calificado una 
mejora en el precio de la oferta, a los fines de conseguir la más conveniente a los 
intereses del Gobierno, por aplicación de los principios de eficiencia y eficacia y 
economía previstos en la Ley", se le requirió a la empresa oferente que exprese 
fehacientemente su voluntad de mejorar la oferta realizada, para ambas zonas (fs. 
183).  
Que a fs.194/195 la Empresa Ashira S.A. presenta la mejora solicitada, resultando el 
precio unitario/hora Pesos Quinientos Setenta y Cinco ($ 575).  
Que por Acta de Preadjudicación N° 28/12 de fecha 10 de octubre de 2012, obrante a 
fs. 209/211, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda "Adjudicar la Licitación 
Pública Nº 26/11 para la Contratación del Servicio, Transporte y Distribución de Agua 
Potable en Barrios, Conjuntos Habitacionales y Núcleos Habitacionales Transitorios 
del IVC - Zonas 1 y 2 - a la Oferta Nº 1 de la Empresa Ashira S.A.. por el monto total 
de Pesos Seis Millones Trescientos Veinticinco Mil ($ 6.325.000,00.-), conforme surge 
del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los 
requerimientos de la documentación licitaria."  
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con 
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna 
al respecto.  
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Que a fs. 122, la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente 
gasto mediante formulario de solicitud de gastos Nº 1697/12 para el ejercicio 2012, 
tomando nota de la diferencia para el año 2013.  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires toma la intervención de ley.  
Que la Gerencia de Coordinación General Legal y Técnica ha tomado debida 
intervención.  

 Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
Por ello.  
 
SE RESUELVE: 
 
1°) Aprobar el procedimiento de la Licitación Pública Nº 26/11 para la Contratación del 
Transporte y Distribución de Agua Potable en Barrios y Conjuntos Urbanos para 
Atención de Emergencias.  
2º) Adjudicar la Licitación Pública Nº 26/11 para la Contratación del Transporte y 
Distribución de Agua Potable en Barrios y Conjuntos Urbanos para Atención de 
Emergencias, a la Oferta Nº 1 de la Empresa Ashira S.A., por la suma total de PESOS 
SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($6.325.000,00).  
3º) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la afectación 
presupuestaria efectuada mediante formulario Nº 1697/12 para el ejercicio 2012 y que 
se ha tomado debida nota de la diferencia para el año 2013.  
4º) Encomendar a la Subgerencia de Compras y Licitaciones la notificación de lo 
resuelto a la oferente mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada 
conforme las disposiciones del Art. 60 y cc de la Ley de Procedimientos 
Administrativos aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97.  
5º) Encomendar a la Subgerencia de Compras y Licitaciones promover la publicación 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día y en el sitio 
web oficial de la CABA.  
6º) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Legal y Técnica, de 
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Administración y 
Finanzas, de Asuntos Jurídicos, y de Desarrollo Habitacional. Cumplido pase a la 
Subgerencia de Compras y Licitaciones en prosecución de su trámite.  
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Garcilazo - Fernández - Maxit - Basavilbaso 
 
 
 
Continuando la sesión del día 19 de diciembre de 2012 del Acta Nº 2494 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo 
Garcilazo, del Sr. Director Roberto Alejandro Fernández y del Sr. Director Alejo Maxit, 
se considera el siguiente punto:  
  
PUNTO Nº 25: 
 
Autorizar y aprobar el gasto como imprescindible necesidad en el marco del Decreto 
Nº 752/GCBA/2010 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11, para la contratación 
correspondiente a la reparación de las unidades funcionales del complejo habitacional 
ubicado en la intersección de las calles Av. Castañares y Portela y aprobar la solicitud 
de cotización con las condiciones particulares de la compra y la documentación 
adjunta elaborada a tal fin. Adjudicar en el marco del Decreto Nº 752/GCBA/10 y el 
Acta de Directorio Nº 2424/D/11, a la Oferta N° 1 presentada por la empresa 
Procesadora Integral S.A, por la contratación correspondiente a la reparación de las 
unidades funcionales del complejo habitacional ubicado en la intersección de las calles 
 Av. Castañares y Portela, por la suma de pesos un millón seiscientos treinta mil con 
00/100 ($ 1.630.000,00).  
 
Visto la Nota N° 12.065/IVC/2012, y;  
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CONSIDERANDO: 
 
Que tramita por la mencionada actuación, la contratación correspondiente a la 
reparación de las unidades funcionales del complejo habitacional ubicado en la 
intersección de las calles Av. Castañares y Portela, a fin de dejarlos en condiciones 
normales de habitabilidad.  
Que dicho requerimiento resulta de imprescindible necesidad, ya que es necesario 
garantizar las condiciones de habitabilidad de las distintas unidades funcionales y ante 
los reclamos de los vecinos se elaboro la presenta contratación.  
Que a tal fin la Gerencia Logística elaboró un itemizado para la realización de los 
mencionados trabajos.  
Que dada la urgencia y la imprescindible necesidad con la que se requiere dar una 
solución rápida a esta problemática se realizó una contratación en el marco de lo 
dispuesto por el Decreto 752/GCBA/2010.  
Que a fs. 5 la Gerencia General tomó intervención para la realización de la 
contratación en el marco del Decreto 752/GCBA/2010, en cumplimiento de lo 
establecido en el art. 9 del punto 23 del Acta de Directorio 2424/D/11, en virtud de la 
urgencia manifiesta que reviste la situación.  
Que el Dto. 752/GCBA/10, al cual adhirió el Instituto mediante el Punto Nº 23 del Acta 
de Directorio Nº 2424/D/11, faculta a los funcionarios a aprobar gastos de 
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, los cuales justificadamente no pudieren 
ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y 
contrataciones del estado.  
Que de acuerdo a la información obrante de fs. 26 a 52, la Subgerencia Compras y 
Licitaciones invitó a cotizar a firmas inscriptas en el RIUPP, y con fecha 12 de 
Noviembre de 2012 realizó la apertura de ofertas Nº 47/12 obrante a fs. 53, a la cual 
se presento 1 oferta.  
Que la Oferta N° 1 Presentada por la empresa Procesadora Integral Argentina S.A. 
resulta ser la más conveniente en precio. Sin perjuicio de ello, del análisis de ofertas 
realizado por la Subgerencia Compras y Licitaciones, surge que: "Se Observa que 
omite presentar los datos de los matriculados y del Matesto Mayor de Obras o 
Arquitecto responsable de los trabajos a realizar. Asimismo se observa que no se ha 
incorporado a la oferta el computo y presupuesto de acuerdo al modelo de solicitud de 
cotización oportunamente enviado, se adjunta consulta efectuada del estado regirstral 
de la Empresa oferente (fs. 64/65)".  
Que a tal fin, la empresa presenta la documentación requerida obrante de fs. 54 a 65 y 
fs. 67.  
Que por tal motivo resulta conveniente en precio y por ajustarse a lo requerido en la 
solicitud de cotización y la documentación adjunta, a la oferta N° 1 presentada por 
Procesadora Integral Argentina S.A. El monto al que asciende la mencionada 
propuesta económica es de pesos un millón seiscientos treinta mil con 00/100 ($ 
1.630.000,00).  

 Que la empresa Procesadora Integral Argentina S.A. se encuentra inscripta en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores de la CABA de acuerdo al 
certificado obrante a fs. 64.  
Que en la solicitud de cotización se previó un pago anticipado correspondiente a un 
treinta y cinco por ciento (35%) del monto total adjudicado, para lo cual la empresa 
adjudicataria deberá presentar el correspondiente seguro de caución por el total del 
importe anticipado cumplimentando con los requisitos obrantes en dicha solicitud.  
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete no teniendo 
observaciones que formular dictaminando que el marco normativo que deberá regir en 
el presente trámite es el indicado por el Decreto 752/GCBA/10 y el Acta de Directorio 
Nº 2424/D/11 y que "Los requisitos previstos por el art. 5 del acta precitada se 
encuentran cumplimentados...".  
Que la Gerencia de Coordinación General Legal y Técnica tomó debida intervención. 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
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Por ello.  
 
SE RESUELVE: 
 
1º) Autorizar y aprobar el gasto como imprescindible necesidad en el marco del 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11, para la contratación 
correspondiente a la reparación de las unidades funcionales del complejo habitacional 
ubicado en la intersección de las calles Av. Castañares y Portela y aprobar la solicitud 
de cotización con las condiciones particulares de la compra y la documentación 
adjunta elaborada a tal fin.  
2°) Adjudicar en el marco del Decreto Nº 752/GCBA/10 y el Acta de Directorio Nº 
2424/D/11, a la Oferta N° 1 presentada por la empresa Procesadora Integral S.A, por 
la contratación correspondiente a la reparación de las unidades funcionales del 
complejo habitacional ubicado en la intersección de las calles Av. Castañares y 
Portela, por la suma de pesos un millón seiscientos treinta mil con 00/100 ($ 
1.630.000,00).  
3º) Autorizar el pago anticipado correspondiente a un treinta y cinco por ciento (35%) 
del monto total adjudicado, para lo cual la empresa adjudicataria deberá presentar el 
correspondiente seguro de caución por el total del importe anticipado cumplimentando 
con los requisitos obrantes en la solicitud de cotización.  
4º) Encomendar a la Gerencia Logística comunicar al adjudicatario lo resuelto a través 
de la emisión de la Orden de Compra respectiva.  
5°) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva 
presupuestaria N° 5376/2012.  
6°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el termino de un día 
y en el sitio web oficial de la CABA.  
7°) Comunicar a las Gerencias: General, de Coordinación General Legal y Técnica, de 
Coordinación General de Planificación Administrativa y Financiera, de Administración y 
Finanzas, de Asuntos Jurídicos y Logística. Cumplido pase a esta última para la 
prosecución de su trámite.  
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Garcilazo - Fernández - Maxit - Basavilbaso 
 
  

ANEXO 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1/UAIPG/13 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51-MGHC/10, Nº 186-MHGC/12 y las 
Disposiciones Nº A 9-DGCG/10, Nº A 87-DGCG/12, el Expediente Nº 11581-
MGEYA/13, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Decreto Nº 67/10, se aprobó el "Régimen para la Asignación de Fondos" a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Resolución Nº 51-MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado Decreto;  
Que por Resolución Nº 186-MHGC/12, se determinaron los montos máximos de Caja 
Chica y los montos máximos por comprobante;  
Que por Disposición Nº A 9-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica;  
Que por Disposición Nº A 87-DGCG/12 se aprobaron las Partidas del Clasificador por 
Objeto del Gasto vigentes para el ejercicio 2012;  
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión;  
Por ello, conforme las normas vigentes,  
 

LA AUDITORA INTERNA DE LA PROCURACION GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Se aprueban los gastos erogados en atención a su mérito y conveniencia 
contenidos en la rendición de la Caja Chica Común Nº 5/12 por PESOS CUATRO MIL 
CIENTO VEINTICUATRO CON 42/100 CENTAVOS ($ 4.124,42) y las planillas de 
resumen de rendición, resumen de comprobantes por fecha y resumen de 
comprobantes por imputación, los cuales como Anexo I (DI-2013-51478-UAIPG), 
Anexo II (DI-2013-51618-UAIPG) y Anexo III (DI-2013-51678-UAIPG) forman parte 
integrante de la presente norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio 
de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de la Procuración General. Cumplido archívese. 
Hernández 
 
 

ANEXO 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 293/OAYF/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente DCC-330/12-0 caratulado “D.C.C. s/ Adquisición de carátulas para 
expedientes”, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución OAyF Nº 237/2012 (fs. 52/53) se autoriza el llamado a 
Licitación Pública Nº 33/2012 de etapa única, que tiene por objeto la adquisición de 
carátulas para la formación de expedientes en las distintas dependencias del Poder 
Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
con un presupuesto oficial de pesos ciento treinta y tres mil ochenta ($ 133.080,00), 
IVA incluido. Asimismo, mediante su artículo 2º se aprueba el Pliego de Condiciones 
Particulares de la contratación, el cual se agrega a fojas 54/57. 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones designa a funcionarios para intervenir 
en el acto de apertura de ofertas y en la Comisión de Evaluación de Ofertas (fs. 59). 
Que se da cumplimiento a la publicación de la convocatoria en la página web del 
Poder Judicial (fs. 62), en el Boletín Oficial (fs. 92/94bis) y en la cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones (fs. 95). Asimismo, se remiten comunicaciones 
electrónicas a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (fs. 66), a la Guía 
General de Licitaciones y Presupuesto (fs. 69), a la Cámara Argentina de Comercio 
(fs. 71) y a diferentes firmas del rubro invitándolas a cotizar en la presente contratación 
(fs. 72/91). 
Que a fojas 96 obra el Listado de Entrega de Pliegos de Bases y Condiciones, y a 
fojas 97/99 lucen las constancias suscriptas por cada una de las firmas que se hicieron 
del documento en cuestión. 
Que el 31 de octubre de 2012 se realiza el acto de apertura de ofertas, labrándose el 
Acta de Apertura Nº 32/2012 (fs. 102/103) en la que se hace constar la presentación 
de dos (2) sobres ante la Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Realizan presentaciones las siguientes firmas: 
Visapel S.A. -agregada a fs. 104/150- cuya oferta asciende a pesos noventa y ocho mil 
quinientos cuarenta ($ 98.540,00) y Digicom S.A. - glosada a fs. 151/198- cuya 
propuesta es por pesos ciento quince mil doscientos veinte mil ($ 115.220,00). 
Que la Comisión de Preadjudicaciones deja constancia de la remisión al Director de 
Compras y Contrataciones, de las pólizas de seguro de caución presentadas por las 
empresas Digicom S.A. y Visapel S.A. (fs. 199), para su resguardo en la caja fuerte de 
este Consejo. Asimismo, agrega las consultas sobre el estado registral de los 
oferentes, efectuadas al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la fecha de apertura de 
ofertas (fs. 200/205 y 252/253). 
Que conforme surge de fojas 206, la precitada Comisión requiere a la firma Digicom 
S.A. que, en un plazo de 72 hs., presente documentación faltante en su oferta. Tal 
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requerimiento fue cumplido, según surge de las constancias agregadas a fojas 
249/251. 
Que luego, la Comisión de Preadjudicaciones requiriere a las oferentes que remitan, 
en un plazo de 72 hs., muestras de cada uno de los bienes ofertados (fs. 211/212), lo 
cual fue cumplido oportunamente por dichas compañías (fs. 218/233). 
Que en tal estado, y a instancia de la referida Comisión (fs. 234), la Dirección de 
Compras y Contrataciones solicitó la intervención del Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI) para que “produzca un informe técnico sobre las muestras de carátula 
de cartulina acompañadas por las oferentes” (fs. 236) “(…) de acuerdo a las 
condiciones exigidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares” (fs. 240). 
Que en respuesta al citado requerimiento técnico que obra fojas 237, el INTI produjo 
su informe, el cual se encuentra agregado a fojas 243/246. 
Que luego la Comisión de Preadjudicaciones solicita -por correo electrónico- a la 
empresa Visapel S.A. que “aclare si las carátulas que entregarán en caso de resultar 
adjudicatarios correspondientes al renglón 1º son de color naranja, tal como se solicita 
en pliego, toda vez que existe una incongruencia entre el remito por uds. presentados 
y el informe realizado, por el área de Compras de esta dependencia y el posterior 
informe técnico elaborado por el INTI” (fs. 254). En respuesta a dicho requerimiento, la 
compañía informó que “en caso de resultar adjudicatarios del renglón Nº 1, se 
procederá a la entrega de las mismas en color naranja, tal como se solicita en el 
pliego” (fs. 255). 
Que a fojas 256/260 luce incorporado el Dictamen de Evaluación de Ofertas de la 
Comisión de Preadjudicaciones. Por el mismo, la Comisión de Preadjudicaciones 
analiza la documentación presentada por las dos (2) oferentes. Respecto de la oferta 
de la empresa Digicom S.A., la precitada Comisión opinó que no resulta admisible, en 
tanto la compañía no se encuentra inscripta en el RIUPP sino sólo preinscripta. Por 
otro lado, sostuvo que “del análisis practicado sobre la documentación contenida en 
los sobres presentados en la licitación pública Nº 33/2012 resulta que la oferta de 
Visapel S.A. es admisible”. En tal sentido, puso de resalto que, de conformidad al 
informe elaborado por el INTI, las muestras acompañadas por la empresa Visapel S.A. 
se encuentran dentro del gramaje exigido por el “punto 4.- Renglones a cotizar”, del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. En virtud de ello, concluye que “del 
cuadro comparativo de ofertas admisibles que se adjunta, surge que para la totalidad 
de los renglones corresponde preadjudicar a Visapel S.A. por la suma de pesos 
noventa y ocho mil quinientos cuarenta ($ 98.540,00)”. 
Que a fojas 261 y 262 se agregan las constancias de notificación -por vía electrónica- 
del referido dictamen a los oferentes, y a fojas 266 y 272 obran las constancias de su 
publicación en la página web de este Consejo y en la cartelera de la Unidad Operativa 
de Adquisiciones, respectivamente. Asimismo, la empresa Digicom S.A. fue notificada 
del referido dictamen mediante la cédula obrante a fojas 274. 
Que el Departamento de Dictámenes y Procedimientos Administrativos, dependiente 
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, toma la intervención que le compete y 
produce el dictamen Nº 4888/2012 (fs. 278/279). En aquél, luego de realizar una breve 
reseña de estos actuados, señala que “el Pliego de Bases y Condiciones Generales 
aplicable a esta contratación y regulado a través de la Resolución Nº 810/2010, en el 
Anexo III, artículo 5 prevé: ‘Inscripción en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad. (…) Es condición para la 
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preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el RIUPP’ ”. En la misma 
línea, pone de resalto que “la resolución citada establece en su art. 95: ‘Personas 
habilitadas para contratar. Es condición para la preadjudicación que el proveedor se 
encuentre inscripto en el RIUPP…’ ”. Asimismo, observa que “la Ley 2095 de Compras 
y Contrataciones dispone: ‘artículo 95.- Personas habilitadas para contratar. Pueden 
contratar con el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las personas 
físicas o jurídicas con capacidad para obligarse, que no se encuentren comprendidas 
en el artículo 96 y que se encuentren inscriptas en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores’”. En virtud de dichas consideraciones, concluye que 
“teniendo en cuenta las constancias de las presentes actuaciones y normativa 
aplicable, este departamento opina que, una vez acreditada la publicación del 
Dictamen de la Comisión en el Boletín Oficial, no encuentra obstáculo alguno, desde el 
punto de vista jurídico, a fin de que se proceda a la preadjudicación de la presente 
Licitación Pública Nº 33/2012 a la empresa Visapel S.A. por la suma total de noventa y 
ocho mil quinientos cuarenta pesos ($ 98.540)”. 
Que mediante el Nota DME Nº 113/2012, agregada a fojas 281/282, se acredita la 
publicación en el Boletín Oficial del Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Que en este estado, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes propios del 
proceso de selección y oídos los dictámenes de la Comisión de Preadjudicaciones y 
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, no se encuentra óbice para apartarse de 
lo allí sostenido.  
Que corresponderá en consecuencia, adjudicar la totalidad de los renglones de la 
presente licitación a Visapel S.A. por la suma de pesos noventa y ocho mil quinientos 
cuarenta ($ 98.540,00), de acuerdo al cuadro comparativo de ofertas adjunto al 
Dictamen de preadjudicación. Ello, por resultar una oferta técnicamente admisible 
además de conveniente, y ser la mejor oferta económica. 
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f) 
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389), 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública de 
etapa única Nº 33/2012, que tiene por objeto la adquisición de carátulas para la 
formación de expedientes en las distintas dependencias del Poder Judicial (áreas 
administrativa y jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme las 
condiciones descriptas en el Pliego de Condiciones Particulares que como Anexo I 
integra la Resolución OAyF Nº 237/2012. 
Artículo 2º: Adjudíquense la totalidad de los renglones de la presente licitación a la 
empresa Visapel S.A. conforme propuesta económica de fojas 108, por la suma de 
pesos noventa y ocho mil quinientos cuarenta ($ 98.540,00), y según el Pliego de 
Condiciones Particulares de esta licitación.  
Artículo 3º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta 
Resolución por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en la página de 

 Internet del Poder Judicial de la Ciudad, como así también a comunicarla a la 
adjudicataria y a las demás oferentes de esta licitación. 
Artículo 4º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena, pase a la Dirección 
de Compras y Contrataciones y cúmplase. Comuníquese a la Dirección de 
Programación y Administración Contable. Cúmplase y, oportunamente, archívese. 
Rabinovich 
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 Disposición   
 Fiscalía General - Ministerio Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 45/SGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 3318 
y N° 4041, la Resolución FG Nº 425/12, la Disposición SGC N° 42/12 y la Actuación 
Interna Nº 20578/11 del registro de la Fiscalía General;  
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que por la Actuación Interna citada en el Visto de la presente tramita la contratación 
tendiente a lograr la cobertura de seguro contra todo riesgo sin franquicia para 
vehículos de uso oficial del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
Que por Resolución FG Nº 425/2012 se adjudicó a la firma FRANCISCO OSVALDO 
DIAZ S.A. la Licitación Pública N° 12/12 llevada a cabo para la adquisición de seis (6) 
vehículos utilitarios y dos (2) vehículos tipo sedán de mediana gama, todos ellos de 
uso oficial del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., con las características y demás 
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado 
para la misma. 
Que oportunamente, mediante las Resoluciones FG Nº 399/11, 504/11, Nº 499/12 y la 
Disposición SGC N° 42/12 se aprobaron las contrataciones interadministrativas con 
Nación Seguros S.A. a fin de brindar cobertura de seguro para vehículos de uso oficial 
del Ministerio Público Fiscal. 
Que toda vez que se han recibido los tres (3) vehículos utilitarios pendientes de 
entrega en el marco del procedimiento de licitación antes citado, se solicitó su 
inclusión en la Póliza N° 508634 y la correspondiente cotización a Nación Seguros 
S.A., conforme surge de fs. 314, a fin de contar con la debida cobertura de seguro 
para los mismos.  
Que en respuesta a lo requerido, la firma Nación Seguros S.A. informó que el monto 
total para brindar cobertura contra todo riesgo sin franquicia a los vehículos 
mencionados durante el periodo comprendido entre el 7 de diciembre del corriente año 
hasta el 13 de octubre del 2013, asciende a la suma de pesos veintiún mil ciento 
veinticinco con veintiún centavos ($21.125,21) IVA incluido. 
Que tal como fuera señalado en la Disposición SGC N° 42/12, en cuanto al marco 
jurídico que regirá la contratación propiciada, es menester destacar que la Ley N° 2095 
de Compras y Contrataciones de la C.A.B.A. en su artículo 4° establece los contratos 
que se encuentran exceptuados del régimen de compras y contrataciones que dicha 
norma regula, indicando en su inciso d) que los contratos interadministrativos 
celebrados con organismos públicos o sociedades cuyo capital mayoritario sea estatal, 
se encuentran excluidos. 
Que por último, la doctrina señala que el encuadre de una contratación directa como 
interadministrativa es válido en tanto el objeto de dicha contratación se corresponda 
con el fin existencial o la especialidad del ente con el cual se contrata, cuestión que se 
acredita en el trámite seguido en las presentes actuaciones. 
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Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la presente contratación, el 
Departamento de Presupuesto y Contabilidad del Ministerio Público Fiscal, mediante 
informe DPC N° 976/12 (fs. 329/330), dio cuenta de la existencia de partidas 
presupuestarias suficientes para efectuar la misma, imputándose a la partida 3.5.4. - 
Primas y gastos de seguros - del Presupuesto General de Gastos del Ministerio 
Público Fiscal para el presente ejercicio por la suma de pesos veintiún mil ciento 
veinticinco con veintiún centavos ($21.125,21) IVA incluido. 
Que por lo expuesto, resulta conveniente aprobar la contratación interadministrativa 
propiciada con Nación Seguros S.A. a fin de brindar la cobertura de seguro contra todo 
riesgo sin franquicia a tres (3) vehículos utilitarios vidriados y butacados de uso oficial 
del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., identificados en el Anexo I de la presente. 
Que a fs. 321/323 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, 
dependiente de la Oficina de Despacho Legal y Técnica, 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, Nº 4041 y la Resolución 
CCAMP Nº 11/10; 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar la contratación interadministrativa con Nación Seguros S.A. 
para brindar la cobertura de seguro contra todo riesgo sin franquicia a tres (3) 
vehículos utilitarios vidriados y butacados de uso oficial del Ministerio Público Fiscal de 
la C.A.B.A., cuyo detalle surge del Anexo I que forma parte de la presente, durante el 
periodo comprendido entre el 7 de diciembre del corriente año hasta el 13 de octubre 
del 2013. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos veintiún mil ciento veinticinco 
con veintiún centavos ($21.125,21) IVA incluido, con cargo a la partida 3.5.4. - Primas 
y gastos de seguros - del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal 
para el ejercicio vigente. 
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el detalle de los vehículos a asegurar que como Anexo I 
forma parte de la presente. 
ARTÍCULO 4º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente 
Disposición. 
Regístrese, notifíquese a Nación Seguros S.A., a la Oficina de Programación, Control 
Presupuestario y Contable del Ministerio Público Fiscal, publíquese por un (1) día en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del 
Ministerio Público Fiscal, y oportunamente archívese. Fraga 
 
 

ANEXO 
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 Comunicados y Avisos   
 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 49.020/00 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente Nº 49.020/00. 
 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 5 
Inicia: 9-1-2013       Vence: 16-1-2013 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 8769/07 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente Nº 8769/07. 
 
 

Mario Boscoboinik 
Director General 

 
CA 6 
Inicia: 9-1-2013       Vence: 16-1-2013 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA 
 
Contratación del Servicio de Relevamiento de Medios Gráficos - Expediente Nº 
43596/SA/2012. 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 038/12, cuya apertura se realizará el día 14 de enero 
de 2013, a las 14:00 hs., para la Contratación del Servicio de Relevamiento de Medios 
Gráficos. 
Elementos: Servicio de relevamiento de medios gráficos. 
Autorizante: Resolución Nº 1177-SA-2012. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 200.- (PESOS DOSCIENTOS). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo 
de 10:00 a 15:00 horas. 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs.. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día 
14/01/2013, a las 14.00 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 85 
Inicia: 9-1-2013       Vence: 10-1-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD   
   
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA   
   
Preadjudicación - Expediente Nº 1.793.114/2012   
   
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº2880/SIGAF/12   
Dictamen de evaluación de ofertas: Nº 31/2013   
Clase: etapa única.   
Rubro comercial: Seguridad   
Objeto de la contratación:  Adquisición de chalecos antibalas para la Policía   
Metropolitana   
Se descarta:   
A.B.P.C. S.A. (Oferta Nº2): por no estar inscripto en el Registro Informatizado, Único y  
Permanente de Proveedores (RIUPP).   
Se desestima:   
AMERICA BLINDAJES S.A. (Oferta Nº1): oferta base, alternativa 1 y alternativa 2 de  
los renglones 1 y 2 por no dar cumplimiento al punto 1 del Pliego de Especificaciones  
Técnicas.   
FULL METAL  S.A. (Oferta Nº 3):  renglones 1 y 2 por no cumplir balísticamente con 
las exigencias como blindaje antibala para el nivel RB2, de acuerdo a norma RENAR 
MA.01.A1    
Se preadjudica:   
CUPPARI FRANCISCO  (Oferta Nº4):  renglones 1 y 2 por un monto de pesos tres 
millones novecientos treinta y siete mil quinientos ($ 3.937.500,00).   
Total preadjudicado: Pesos tres millones novecientos treinta y siete mil quinientos ($  
3.937.500,00).   
Fundamento de la preadjudicación: Vanesa Barbich Bernardi, Ariel Pacheco y 
Alejando Lefevre.   
Vencimiento validez de oferta: 13/01/2013   
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana  -  Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana - 
Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 
día a partir de 09/01/2013 en cartelera.   
   

Mariana Ostiglia 
Directora General Administrativa y Legal de Policía Metropolitana 

  
  
OL 91  
Inicia: 9-1-2013       Vence: 9-1-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Insumos de anatomía patológica - Expediente Nº 1891224/12 
 
Licitación Privada Nº 356 /2012  
Adquisición: INSUMOS DE ANATOMIA PATOLOGICA  
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 11/01/2013 a las 10:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 02/01/2013 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 78 
Inicia: 8-1-2013       Vence: 9-1-2013 

MINIRTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2250522/HGNRG/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2600/SIGAF/12  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3016/12 de fecha 21/12/2012  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: Adquisición de Medicamentos  
Firmas preadjudicadas:  
POGGI RAUL JORGE LEON  
Renglón: 3 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 18,52 - precio total: $ 1.852  
Renglón: 13 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 30,43 - precio total: $ 1.825,8  
Renglón: 16 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 26,84 - precio total: $ 1.610,4  
Renglón: 19 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 20,44 - precio total: $ 3.679,2  
Renglón: 52 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 40,09 - precio total: $ 6.013,5  
Subtotal: Catorce Mil Novecientos Ochenta con 90/100.- ($ 14.980,90.-)  
MEDIPHARMA S.A.  
Renglón: 7 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 1,79 - precio total: $ 5.370  
Renglón: 15 - cantidad: 5500 - precio unitario: $ 1,34 - precio total: $ 7.370  
Renglón: 23 - cantidad: 8000 - precio unitario: $ 0,156 - precio total: $ 1.248  
Renglón: 35 - cantidad: 3480 - precio unitario: $ 0,84 - precio total: $ 2.923,2  
Subtotal: Dieciséis Mil Novecientos Once con 20/100.- ($ 16.911,20.-)  
PHARMOS S.A.  
Renglón: 47 - cantidad: 250 - precio unitario: $ 49,99 - precio total: $ 12.497,5  
Subtotal: Doce mil Cuatrocientos Noventa y Siete con 50/100.- ($ 12.497,50.-)  
DENVER FARMA S.A.  
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Renglón: 37 - cantidad: 30000 - precio unitario: $ 0,226 - precio total: $ 6.780  
Subtotal: Seis Mil Setecientos Ochenta.- ($ 6.780.-)  
MAX PHARMA S.R.L.  
Renglón: 56 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 31,96 - precio total: $ 127,84  
Renglón: 57 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 37,2 - precio total: $ 223,2  
Subtotal: Trescientos Cincuenta y Uno con 04/100.- ($ 351,04.-)  
LABORATORIOS RICHET S.A.  
Renglón: 20 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 33,5 - precio total: $ 2.010  
Renglón: 21 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 29 - precio total: $ 3.480  
Renglón: 25 - cantidad: 6000 - precio unitario: $ 1,1 - precio total: $ 6.600  
Renglón: 31 - cantidad: 35 - precio unitario: 63 - precio total: $ 2.205  
Subtotal: Catorce Mil Doscientos Noventa y Cinco.- ($ 14.295.-)  
RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.  
Renglón: 38 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 267,86 - precio total: $ 16.071,6  
Renglón: 41 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 24,29 - precio total: $ 14.574  
Renglón: 42 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 48,58 - precio total: $ 29.148  
Renglón: 43 - cantidad: 350 - precio unitario: $ 72,89 - precio total: $ 25.511,5  
Renglón: 45 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 4.479,1 - precio total: $ 22.395,5  
Renglón: 55 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 156,96 - precio total: $ 2.354,4  

 Subtotal: Ciento Diez Mil Cincuenta y Cinco.- ($ 110.055.-)  
GADOR S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 140 - precio total: $ 4.200  
Renglón: 14 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 0,22 - precio total: $ 66  
Renglón: 27 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 68,83 - precio total: $ 2.064,9  
Renglón: 29 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 19,74 - precio total: $ 19.740  
Renglón: 30 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 98,74 - precio total: $ 49.370  
Renglón: 44 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 12,8 - precio total: $ 12.800  
Renglón: 51 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 12,17 - precio total: $ 3.651  
Subtotal: Noventa y Un Mil Ochocientos Noventa y Uno con 90/100.- ($ 
91.891,90.-)  
AXXA PHARMA S.A.  
Renglón: 34 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 24,42 - precio total: $ 2.930,4  
Subtotal: Dos Mil Novecientos Treinta con 40/100.- ($ 2.930,40.-)  
XIMAX S.R.L.  
Renglón: 18- cantidad: 2000 - precio unitario: $ 0,62 - precio total: $ 1.240  
Renglón: 46 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 17,94 - precio total: $ 35.880  
Renglón: 48 - cantidad: 1500 - precio unitario: $ 0,64 - precio total: $ 960  
Subtotal: Treinta y Ocho Mil Ochenta.- ($ 38.080.-)  
CASA OTTO HESS S.A.  
Renglón: 36 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 32,5 - precio total: $ 19.500  
Renglón: 40 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 41,8 - precio total: $ 25.080  
Subtotal: Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Ochenta.- ($ 44.580.-)  
DNM FARMA S.A.  
Renglón: 4 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 0.,327 - precio total: $ 196,2  
Renglón: 5 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 4,808 - precio total: $ 2.404  
Renglón: 12 - cantidad: 8000 - precio unitario: $ 0,459 - precio total: $ 3.672  
Renglón: 22 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 0,406 - precio total: $ 406  
Renglón: 33 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 120,2 - precio total: $ 2.884,8  
Renglón: 39 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 162,2 - precio total: $ 2.919,6  
Subtotal: Doce Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos con 60/100.- ($ 12.482,60.-)  
PRO MED INTERNACIONAL S.A.  
Renglón: 54 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 2.373 - precio total: $ 237.300  
Subtotal: Doscientos Treinta y Siete Mil Trescientos.- ($ 237.300.-)  
BIOFARMA S.R.L.  
Renglón: 17 - cantidad: 3400 - precio unitario: $ 2,43 - precio total: $ 8.262  
Renglón: 28 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 2,38 - precio total: $ 4.760  
Subtotal: Trece Mil Veintidós.- ($ 13.022.-)  
VERMINAL S.A.  

Página Nº 176Nº4070 - 09/01/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Renglón: 9 - cantidad: 8000 - precio unitario: $ 0,14 - precio total: $ 1.120  
Subtotal: Mil Ciento Veinte.- ($ 1.120.-)  
DROGERIA ARTIGAS S.A.  
Renglón: 59 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 668,4 - precio total: $ 10.026  
Subtotal: Diez Mil Veintiséis.- ($ 10.026.-)  
Total Preadjudicado: Seiscientos Veintisiete Mil Trescientos Tres con 54/100  
($ 627.303,54.-)  
NO SE CONSIDERAN:  
Renglones: 2, 8, 10, 11, 24, 26, 32, 53 y 58 Desiertos  
 Renglones: 6, 49 y 50 Fracasados  
Fundamento de la preadjudicación: Victoria Delia Burna – Osvaldo J. Lopez- Dr. 
Daniel Freigeiro  
Vencimiento validez de oferta: 21/02/2013  
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330 
Cap. Fed. un día a partir de 09/01/2013 en cartelera.  
 

M. Cristina Galoppo 
Director Médica 

 
Mirta Ferrer 

Gerente Operativa de Gestion 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 90 
Inicia: 9-1-2013       Vence: 9-1-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
  
Trabajos de accesibilidad, remodelación y ampliación -  Expediente Nº 
1062816/2012  
  
Licitación Pública Nº 2974-SIGAF-12 (32-12)  
Objeto del llamado: Trabajos de  accesibilidad, remodelación y ampliación  en el 
Edificio de la Escuela de Recuperación Nº 21  D.E. Nº 21, sita en Sumaca de la 
Santísima Trinidad 5088 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.   
Valor del Pliego: Gratuito   
Presupuesto oficial: $ 1.312.544,89- (Pesos un millón trescientos doce mil quinientos 
cuarenta y cuatro con ochenta y nueve centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón  255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios.  
23 de enero de 2013 a las 12:00 Hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 10 de enero de 2013 a las 14:00   hs.   
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.   
  

María Molina Iturrioz 
Dirección General 

 
 
OL 71 
Inicia: 7-1-2013       Vence: 9-1-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Puesta en Valor Parque Lineal Donado Holmberg – Llámese a Licitación Pública 
Nº 2991/2012  
 
Expediente N° 2.203.127/2012 
Obra “Puesta en Valor Parque Lineal Donado Holmberg”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php   
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 14 de 
febrero de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 27 
Inicia: 3-1-2012       Vence: 23-1-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prorroga – Obra: “Licitación Carteleria Reserva Ecologica, Costanera y Centro 
Comercial Abierto Warnes”- Expediente N° 2.575.239/12  
 
Prorrogase la Licitación Pública N° 2897/2012 para el día 28 de enero de 2013, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra Pública “LICITACIÓN CARTELERIA RESERVA ECOLOGICA, 
COSTANERA Y CENTRO COMERCIAL ABIERTO WARNES”.  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 29 
Inicia: 3-1-2013       Vence: 11-1-2013 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 24/2012 
 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 
 

Buenos Aires, 4 de Enero de de 2013. 
 
Ref.: Exp. “D.C.C. s/ Adquisición de Equipamiento de Electrónica de Red” (Expediente 
Nº DCC- 224/12-0). 
 
CONCLUSIÓN 
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados 
en esta Licitación Pública, surge que la firma TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS 
S.A. ha presentado una oferta no admisible y DTE S.A. ha presentado ofertas 
admisibles para los renglones 1 y 3 y no admisible para los renglones restantes.  
Como anexo A se acompaña el cuadro comparativo de la oferta declarada admisible 
con el presupuesto oficial para los renglones 1 y 3. 
Es por ello que, esta Comisión de Preadjudicaciones considera que corresponde 
preadjudicar los renglones 1 y 3 de la Licitación Pública Nº 24/2012 a la firma DTE 
S.A. por un total de dólares estadounidenses setenta y un mil doscientos noventa y 
nueve, con 84/100 (U$S 71.299,84). Los montos ofertados se encuentran por debajo 
del presupuesto oficial aprobado para cada uno de los renglones indicados. 
 

Eduardo H. Tagliani Adrián Costantino Hernán Labate 
 
 
OL 87 
Inicia: 9-1-2013       Vence: 9-1-2013 
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 Corporación Buenos Aires Sur  

 

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR 
 
“Adecuación de oficinas e instalación de electricidad y de corrientes débiles: 
telefonía y datos 2° piso  sito en Avenida Intendente Francisco Rabanal 3220 de 
esta ciudad” - Licitación Privada Nº 5-CBAS-2012 
 
Plazo de Ejecución: 30 (treinta días) corridos. 
Presupuesto Oficial: $180.147,70.- (ciento ochenta mil ciento cuarenta y siete con 
70/00  IVA incluido. 
Garantía de Oferta: $ 9007.38 
Presentación de ofertas: hasta el día 09 de enero de 2013 a las 11:30 horas, en la 
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente 
Rabanal 3220, PB.  
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 09 de enero de 2013 a las 12:00 horas, en la 
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Av. Intendente Francisco Rabanal 3220- 
C.A.B.A., – Oficina de Compras y Contrataciones, 3° piso. 
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente 
Francisco Rabanal 3220,– Sector Tesorería. 3º piso.  
Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar.  
 

Pablo R. Fernández Pertini 
Responsable Compras y Contrataciones 

 
 
OL 88 
Inicia: 9-1-2013       Vence: 9-1-2013 

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR 
 
Prorroga de apertura de ofertas - Licitación Pública Nº 8-CBAS-2012 
 
Licitación Pública por Iniciativa Privada para el otorgamiento en Leasing del inmueble 
ubicado en Av. Dellepiane, Av. Perito Moreno y calle Lacarra de esta Ciudad, con el 
cargo de “Construcción de una Estación Terminal de Ómnibus para transporte 
interjurisdiccional de pasajeros en la Zona Sudoeste de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”.  
Presentación de ofertas: hasta el día 25 de enero de 2013 a las 12:30 hs., en la sede 
de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente Rabanal 
3220, PB. 
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 25 de enero de 2013 a las 13:00 hs., en la 
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. -Oficina de Licitaciones - Entrepiso. 
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Entrepiso. La 
documentación será entregada en formato digital, hasta el día 23/01/13. 
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de 
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.  
Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar.  
 

Norberto Cattaneo 
Gerente de Administración de Contratos 

Corporación Buenos Aires Sur SE 
 
 
OL 86 
Inicia: 9-1-2013       Vence: 16-1-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de Rational Functional Tester 
Plus y Rational Quality Manager Professional. Provisión de licencias y cursos de 
Clearquest - Carpeta de Compras N° 20.484  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 20.484/13.  
Objeto de la contratación: Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de 
Rational Functional Tester Plus y Rational Quality Manager Professional. Provisión de 
licencias y cursos de Clearquest.  
Texto a Publicar: Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión, 
instalación y puesta en funcionamiento de Rational Functional Tester Plus y Rational 
Quality Manager Professional. Provisión de licencias y cursos de Clearquest. ” - 
(Carpeta de Compras N° 20.484).  
Los 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: 24/01/2013.  
Fecha de Apertura de Ofertas: 30/01/2013 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. 
Gerente de Compras. 

 
 
BC 9 
Inicia: 9-1-2013       Vence: 14-1-2013 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de Rational Functional Tester 
Plus y Rational Quality Manager Professional. Provisión de licencias y cursos de 
Clearquest - Carpeta de Compras N° 20.484 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 20.484/13. 
Texto a Publicar: Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión, 
instalación y puesta en funcionamiento de Rational Functional Tester Plus y Rational 
Quality Manager Professional. Provisión de licencias y cursos de Clearquest. ” - 
(Carpeta de Compras N° 20.484). 
Los 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 Apertura de Ofertas: 30/01/2013 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 
Gerente de Compras 

 
 
BC 6 
Inicia: 7-1-2013       Vence: 10-1-2013 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS  
 
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.373 
 
Se comunica a los Señores Oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra 
Nro. 20.373 -Licitación Pública- que tramita los “Trabajos de remodelación integral de 
la Casa Matriz del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Florida 302, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”, a la firma CAVCON S.A., en la suma total de $ 
32.506.393 + I.V.A. (Son Pesos: Treinta y dos millones quinientos seis mil trescientos 
noventa y tres más I.V.A.).  
Domicilio del Preadjudicatario: Av. Pte. Roque Saenz Peña 917, 4° Piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires - C.P.: 1035.-  
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital 
Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas.  
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
 
BC 11 
Inicia: 9-1-2013       Vence: 9-1-2013 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.422 
 
Se comunica a los Señores Oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra 
Nro. 20.422 –Licitación Pública-, a la firma AKARI TRANSPORTES de Avila, Julio 
Alejandro, que tramita el “Servicio de mudanzas y traslados de ATMS en 
Dependencias varias del Banco Ciudad de Buenos Aires, por un periodo de 12 meses 
(Renglones Nro. 1 y 2)”  
Domicilio del Preadjudicatario: San Jose 1892, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
C.P.: 1136. 
DEJANDOSE CONSTANCIA QUE LAS GRILLAS DE VALORES UNITARIOS –DE 
CADA UNO DE LOS RENGLONES- SE ENCUENTRAN PUBLICADAS EN LA 
CARTELERA DEL BANCO, SITA EN FLORIDA 302, 7mo. PISO, C.A.B.A., EN EL 
HORARIO DE 10 A 15 HS. 
Consultas:  Gerencia de Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, 
en el horario de 10.00 a 15.00 horas. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
 
BC 5 
Inicia: 4-1-2013       Vence: 9-1-2013 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS  
 
Postergación – Carpeta de Compras Nº 20561 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública 
correspondiente a la Carpeta de Compra Nro. 20.561, que tramita los “Trabajos de 
remodelación integral del Local Comercial Nro. 8, sito en la Av. Las Heras 1.601, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, se posterga para el día 21/01/2013 a las 11 
horas.  
Valor del pliego: $ 100 (Son pesos: Cien)  
Consultas de pliegos: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso – 
Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de consultas: 
15/01/2013.-  
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
 
BC 10 
Inicia: 9-1-2013       Vence: 9-1-2013 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Adjudicaciones – Art. 51 del Reglamento de Contrataciones del Banco. 
 

Adjudicaciones desde el 01.12.2012 hasta el 31.12.2012 
 

ANEXO 
 

Mario Selva 
Coordinador 

 
 
BC 8 
Inicia: 9-1-2013       Vence: 9-1-2013 
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 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Rectificación - Licitación Pública Nº 1772/SIGAF/2012  
 
Rectificación Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3094/SIGAF/2012  
Expediente Nº 1.999.117/UCAS/2011  
Rubro: Salud.-  
Adquisición de Insumos para Laboratorio.-  
Donde dice:  
NO SE CONSIDERAN:  
Tecnon S.R.L.: Renglones Nº 3, 4, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 23, 24 y 39; desestimada 
técnicamente.-  
Debe decir:  
NO SE CONSIDERAN:  
Tecnon S.R.L.: Renglones Nº 3, 4, 6, 7, 8, 9, 18, 21, 23, 24 y 39; desestimada 
técnicamente.-  
OBSERVACIONES:  
Fundamento de la preadjudicación: Sra. Sandra Mónica Varela – Ing. Carlos Servente 
– Lic. Federico Arata.  
Lugar de exhibición: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud – Av . de Mayo 
575 of. 14, 1 día a partir del 19 de diciembre, en la Cartelera Oficial de Mesa de  
Entradas.  
 

Carlos F. Servente 
Gerente 

Gerencia Operativa de Adquisiciones 
 
 
OL 89 
Inicia: 9-1-2013       Vence: 9-1-2013 
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 Ministerio de Planificación Federal

 Inversión Pública y Servicios  

 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 
 
Servicio de control de plagas y desinfección – Expediente Nº 8508/2011 
Dictamen de evaluación Nº 6 
Licitación Privada Nº 1/2012 
Clase: de etapa única nacional 
Modalidad: sin modalidad 
 
Contratación del servicio de control de plagas y desinfección en el edificio sito en la 
calle Esmeralda Nº 255 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde funcionan 
distintas de pendencias del Ministerio de Planificación federal, inversión Pública y 
Servicios y la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), por el término de 
un (1) año, con opcion a prorroga por un periodo igual en cabeza del citado Ministerio. 
 
Consultas de expedientes: en la unidad operativa de compras de la Dirección 
General de Administración del citado Ministerio, sita en Hipólito Yrigoyen Nº 250, piso 
11, oficina 1.141 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 10:00 a 16:00 horas. 
 
Dictamen de Evaluación Nº 6: 
Se deja constancia que ha resultado primera en Orden de Méritoo la firma Bio Efia 
Treament S.A por ajustarse a lo solicitado en el PBYCP y a las especificaciones 
técnicas que rigen la presente contratación. 
Ofertas desestimadas:  
Servicios del Rio de la Plata S.R.L y Compañía Fumigadora del Norte S.R.L. por no 
haber presentado junto con la oferta, las muestras correspondiente a los productos y 
drogas a emplearse en la prestación de servicio en virtud del art. 6 del PBYCP y del 
art. 11 e inciso c) del art. 16 del PBYCG. 
Compañía Desin S.R.L por haber constituido una garantía de mantenimiento de oferta 
mediante un pagaré que supera el monto previsto de conformidad con el inciso 1) 
apartado I del art. 11 del PBYCP y el inciso a) del art 5, los art. 14 y 16 del PBYCG e 
inciso g) del art 74 del decreto 436/2000 
“El presente Dictamen podrá consultarse en la página web de la oficina Nacional de 
contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, accediendo al link “Contrataciones 
históricas”. 
 

Luis Vitullo 
Director General de Administración 

 
 
OL 92 
Inicia: 9-1-2013       Vence: 9-1-2013 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 

El señor Sergio Luis Palmas avisa que transfiere al señor Miguel Angel Holtkamp, 
su habilitación del local que funciona como “Café Bar” por Expediente Nº 37853/2002 
de fecha 10/01/2003, mediante Decreto N° 2516/1998, ubicado en la calle Coronel 
Niceto Vega N° 4959 P.B., con una superficie de 140,85 m2. Surge además, una 
ampliación de rubro y superficie otorgada como “Restaurante, Cantina - Café Bar - 
Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería” a nombre del mismo titular por 
Expediente N° 63387/2008 en fecha 06/06/2012, mediante Disposición N° 
5547/DGHP/2012 para el inmueble ubicado en la calle Coronel Niceto Vega N° 4959 
PB EP. Piso 1°, con una superficie total de 546,20 m2. Observaciones: Ampliación de 
Rubro y Superficie c/Redistribución de Usos. Superficie Habilitada 140,85 m2. Sup. 
Cubierta a ampliar 236,45 m2. Sup. Descubierta a ampliar 168,90 m2. Local sin envío 
a domicilio. Ventilación Mecánica por Expediente N° 41638/2008. Reclamos de Ley 
mismo local. 

 
Solicitante: Miguel Angel Holtkamp 

 
EP 3 
Inicia: 8-01-2013       Vence: 14-01-2013 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Claudia Alejandra Covetta DNI: 22.457.393, Liliana Patricia Covetta DNI: 
25.612.110. “Sociedad De Hecho” transfieren a la firma “Abriendo Puertas S.R.L.”,la 
habilitación de local ubicado en la calle Planes N° 973 PB y PA. que funciona como 
“escuela infantil con una capacidad maxima de 39 alumnos y 8 cunas” habilitado por 
Expediente1481728/2009 disposición4469/DGHP/2009, en fecha 04/05/2010 con una 
superficie total de 253,36 M². Reclamos de ley PLANES N° 973 PB Y PA. 

 
Solicitante: Abriendo Puertas S.R.L 

 
EP 4 
Inicia: 9-01-2013       Vence: 15-01-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.598.449/12 
 
Por la presente se notifica al ex agente Jugo, Damian Alberto DNI 24.412.243 de los 
términos del Informe Nº IF-2012-02134470-DGALH producido en el Expediente Nº 
1.598.449/12, el cual se transcribe a continuación:”se remite la presente llevando a su 
conocimiento que el agente Damian Alberto Jugo, DNI 24.412.243 efectúe el reintegro 
de la suma percibida de mas en concepto de sueldo por el periodo comprendido del 
3/11/09 al 30/6/10 toda vez que el causante renuncio a partir del 3/11/09 mediante 
Nota Nº 1.492.489-HGAIP/09. Dejándose constancia que la diferencia de sueldo 
remunerativo cobrado de mas asciende a la suma de $ 16016,65 y la suma total a 
reintegrar es de $ 16.016,65. 
 
 

José A. Cuba 
Director 

 
EO 60 
Inicia: 7-1-2013       Vence: 9-1-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.295.277/12 
 
Notificase a la Sra. Neli Teodomira Fernández Mejía DNI (93.908.222) que ante la 
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde 
informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 43 
Inicia: 7-1-2013       Vence: 9-1-2013 

Página Nº 191Nº4070 - 09/01/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.373.936/12 
 
Notificase a la Sra. Sandra Mendiberre que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 44 
Inicia: 7-1-2013       Vence: 9-1-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.395.391/12 
 
Notificase a la Sra. Alejandra Duhalde DNI (16.982.583) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 45 
Inicia: 7-1-2013       Vence: 9-1-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.478.574/12 
 
Notificase a la Sra. Natacha Enrique que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 46 
Inicia: 7-1-2013       Vence: 9-1-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.572.656/12 
 
Notificase a la Sra. Ivana Robles Boiler DNI (35.159.939) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 47 
Inicia: 7-1-2013       Vence: 9-1-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.592.791/12 
 
Notificase al Sr. Carlos Giovannelli DNI (24.529.971) que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 48 
Inicia: 7-1-2013       Vence: 9-1-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.703.308/12 
 
Notificase a la Sra. Daniela Cintia Brajnik que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 49 
Inicia: 7-1-2013       Vence: 9-1-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.758.607/12 
 
Notificase al Sr. Roberto Pablo Frick DNI (32.897.465) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 50 
Inicia: 7-1-2013       Vence: 9-1-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.762.254/12 
 
Notificase a la Sra. Daiana Yanel Moreno que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 51 
Inicia: 7-1-2013       Vence: 9-1-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.770.450/12 
 
Notificase a la Sra. Daniela Horbayczuk que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 52 
Inicia: 7-1-2013       Vence: 9-1-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.771.313/12 
 
Notificase a la Sra. Sofía Bocchio DNI (34.254.248) que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 53 
Inicia: 7-1-2013       Vence: 9-1-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.821.193/12 
 
Notificase a la Sra. Eliana Bazán que ante la solicitud de empleo efectuada mediante 
la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 54 
Inicia: 7-1-2013       Vence: 9-1-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.845.486/12 
 
Notificase al Sr. Emanuel Laxagueborde DNI (37.752.060) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 55 
Inicia: 7-1-2013       Vence: 9-1-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.373.936/12 
 
Notificase a la Sra. Sandra Mendiberre Brun DNI (92.832.941) que ante la solicitud 
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 56 
Inicia: 7-1-2013       Vence: 9-1-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.962.291/12 
 
Notificase al Sr. Mariano Agustin Freddi DNI (31424.803) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 57 
Inicia: 7-1-2013       Vence: 9-1-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.979.509/12 
 
Notificase al Sr. Lucas Ricardo Jarusas DNI (30.925.601) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 58 
Inicia: 7-1-2013       Vence: 9-1-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2.037.746/12 
 
Notificase al Sr. Sergio Valeri DNI (28.674.115) que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo sta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en caba 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba ,o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
-Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº3: Junin 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandi 1273 
CGPC Nº 6: Diaz Velez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº8: Roca 5252 (8 A 15 hs) 
CGPC Nº9 Directorio 4360 
CGPC Nº10: Bacacay 3968 
CGPC Nº11: Francisco Beiro 4629 
CGPC Nº12: Charlone 1563 
CGPC Nº13: Cabildo 3061 1º 
CGPC Nº14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 59 
Inicia: 7-1-2013       Vence: 9-1-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - Expediente Nº 1.304.795/12 
 
Intímase a los co-titulares Doña Nélida Carmen Rosa, Don Horacio Antonio, Doña 
Lilia Mabel y Don Roberto Ángel Molinari Y Bardella, Doña Liliana Mabel y Doña 
Beatriz Noemí Antonelli y Molinari y/o sus descendientes y/o quienes pudieran tener 
interés legítimo en la renovación de la concesión, como individuos, también 
habilitados, para tomar intervención en la cuestión, a manifestar su interés o no en la 
renovación de la concesión del terreno formado por los Lotes 22 y 23, Tablón 7, 
Manzana 4, Sección 5 del Cementerio de la Chacarita, en el término de quince (15) 
días, caso contrario se los tendrá por desistidos. 
 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 42 
Inicia: 7-1-2013       Vence: 11-1-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - Expediente Nº 1.304.795/12 
 
Intímase a los co-titulares Doña Nélida Carmen Rosa, Don Horacio Antonio, Doña 
Lilia Mabel y Don Roberto Ángel Molinari y Bardella, Doña Liliana Mabel y Doña 
Beatriz Noemí Antonelli y Molinari y/o sus descendientes y/o quienes pudieran tener 
interés legítimo en la renovación de la concesión, como individuos, también 
habilitados, para tomar intervención en la cuestión, a manifestar su interés o no en la 
renovación de la concesión del terreno formado por los Lotes 22 y 23, Tablón 7, 
Manzana 4, Sección 5 del Cementerio de la Chacarita, en el término de QUINCE (15) 
días, caso contrario se los tendrá por desistidos. 
 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 69 
Inicia: 9-1-2013       Vence: 15-1-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Notificación - Nota Nº 5858-IVC/12 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza por 
treinta días a los herederos de Bonfilio Zanazzi, CI Nº 5.689.643, a presentarse ante 
el responsable de la Gerencia Regularización Dominial y Notarial, de lunes a viernes, 
en el horario de 10 a 14 hs., sita en Pasaje Carabelas 258 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, planta baja, según lo actuado en la Nota Nº 5858-IVC/12, respecto de la 
UC Nº 38.582. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
 
 

Mariano A. Abraham 
Gerencia Asuntos Jurídicos 

 
EO 61 
Inicia: 7-1-2013       Vence: 9-1-2013 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Intimación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el 
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre los 
inmuebles detallados en el Anexo I, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en la 
Ley Nº 3902 y el Decreto Nº 512/12. 
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación 
formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del inmueble al 
solicitante de la regularización dominial. 
 
 

ANEXO 
 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 
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Inicia: 8-1-2013       Vence: 10-1-2013 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Pacheco Luciano (LE 4.319.279), que por Resolución Nº 436/DA/80 de fecha 
19/09/1980, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a 
la U.C. Nº 45.905, ubicada en el Block 35, Sector 31, Columna 102, Piso 1º, Dto “D”, 
del Barrio Villa Soldati. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 64 
Inicia: 8-1-2013       Vence: 10-1-2013 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
García Borja Ángel (CI 6.957.261), que por Resolución Nº 881/DA/78 de fecha 
18/12/1978, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a 
la U.C. Nº 7165 ubicada en el Block 3, Piso 1º, Dto 5º, Col. 3, del Barrio San Pedrito. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 
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Inicia: 8-1-2013       Vence: 10-1-2013 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Ismaela Paiba de Mascareñas (LC. 2.607.731), que por Resolución Nº 106/SDG/77 
de fecha 1/07/1977, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa 
correspondiente a la U.C. Nº 7544 ubicada en el Block 8, Col 4, Dto 16, del Barrio San 
Pedrito. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 66 
Inicia: 8-1-2013       Vence: 10-1-2013 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Machado José Cruz (C.I. 3.688.953), que por Resolución Nº 933/SS/00 de fecha 
31/07/2000, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a 
la U.C. Nº 46.987, ubicada en el Nudo 5, Block 39, Piso 2º, Dto “C”, del Barrio Villa 
Soldati. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 67 
Inicia: 8-1-2013       Vence: 10-1-2013 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los 
Sres. Núñez, Juan Luciano (C.I. 7.165.466) y Borja Torrez, Luisa (L.C. 4.847.362), 
que por Resolución Nº 909/SS/00 de fecha 20/06/2000, se ha procedido a rescindir el 
Boleto de Compraventa correspondiente a la U.C. Nº 43.070, ubicada en el Block 2, 
Piso 6º, Dto “B”, del Barrio Villa Lugano. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 70 
Inicia: 9-1-2013       Vence: 11-1-2013 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Mazzeo, Mario (DNI 1.733.608), que por Resolución Nº 590/SS/94 de fecha 
12/09/1994, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación correspondiente a la 
U.C. Nº 58.117, ubicada en la Mza 46, Torre E, Block 5, Piso 2º, Dto “D”, del Conjunto 
Urbano de Don Orione. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 71 
Inicia: 9-1-2013       Vence: 11-1-2013 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Ciminelli, Vicente Eulalio (DNI 5.218.894), que por Resolución Nº 1304/PD/06 de 
fecha 21/12/2006, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa 
correspondiente a la U.C. Nº 57.189 ubicada en la Mza 12, Torre D, Block 8, Piso 1º, 
Dto “D”, del C.U. Don Orione, Claypole, Provincia de Buenos Aires. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto citado). 
 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 72 
Inicia: 9-1-2013       Vence: 11-1-2013 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Elisabelar, Oscar Roberto (DNI 13.855.700), que por Resolución Nº 419/SS/99 de 
fecha 7/05/1999, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa 
correspondiente a la U.C. Nº 67.274, ubicada en el Block 2 Piso 22, Dto “F”, del 
Conjunto Urbano Gral. Savio III. 
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible 
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº 
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y 
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio 
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado). 
 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 73 
Inicia: 9-1-2013       Vence: 11-1-2013 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Notificación - Disposición Nº 747-GG/12 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las 
personas identificadas en el Anexo, que mediante Disposición Nº 747/GG/12, recaída 
en la Nota Nº 11421/IVC/12, su Gerente General ha dispuesto: 
 
“...CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización 
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual 
situación fáctico-jurídica de distintas Unidades de Cuenta de titularidad dominial del 
Organismo.- 
Que las presentes actuaciones se encuentran enmarcadas por lo dispuesto por la Ley 
Nº 3902, por la cual se crea la “Operatoria de Regularización Dominial de los bienes 
inmuebles correspondientes a Conjuntos Urbanos abarcados en la órbita del Instituto 
de Vivienda de la Ciudad, la Comisión Municipal de la Vivienda u Organismo o 
dependencia anterior y la Corporación Buenos Aires Sur S.E., que estén pendientes 
de escrituración a la fecha de la promulgación de la Ley y cuya ocupación actual no 
sea ostentada por los adjudicatarios oficialmente registrados” (Art. 1º).- 
Que el IVC, autoridad de aplicación de la norma de conformidad a su Art. 2º, con 
carácter previo al otorgamiento de las correspondientes Escrituras de Dominio, debe 
regularizar los aspectos técnico-administrativos de los inmuebles para posteriormente 
proceder a su adjudicación y/o venta cuando se comprueben las situaciones de 
ocupación que describe el Art. 4º.- 
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Que del estudio realizado por la Gerencia Regularización Dominial y Notarial, a través 
del Dpto. Programa de Regularización de Barrios, como consecuencia de las 
Verificaciones Ocupacionales practicadas en las mismas, se ha constatado que las 
unidades involucradas en los presentes, se encuentran habitadas por personas y/o 
grupos familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los 
cesionarios en transferencia aprobada por el Organismo.- 
Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no 
existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, 
acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios 
originarios y/o cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado autorización para no 
ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.- 
Que en otros supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de 
cesionarios, no habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo 
de la respectiva transferencia, siendo la documentación presentada al efecto, 
insuficiente.- 
Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de 
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales, 
cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los 
habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones económicas y sociales de 
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que 

 requieran de la participación del sector público para lograrlo ...”; “... Garantizar la 
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes 
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...” y “... 
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la 
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor 
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. Art. 3º).- 
Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la 
Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.- 
Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se 
realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, 
así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y 
trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de 
bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la 
Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- 
Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática 
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las 
unidades de vivienda, previó la estipulación de una cláusula contractual en los 
respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos (actas de tenencia precaria, 
dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios asumen – de modo personal e 
intransferible – la obligación de habitar la unidad que le fuera adjudicada, 
personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento de tenerse por 
rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial 
o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- 
Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de 
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo 
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus 
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente 
declarados, como así también su desinterés en la regularización de dichas unidades a 
su favor mediante el otorgamiento de la pertinente Escritura Traslativa de Dominio con 
garantía hipotecaria constituida a favor del Organismo, de conformidad a lo dispuesto 
en el Art. 3128 y concs. del Código Civil y normas que rigen la materia.- 
Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a 
la escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su 
respectiva adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- 
Que, asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se 
encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.- 
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Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual 
precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las 
viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento 
respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de 
lo dispuesto en la cláusula contractual referida.- 
Que para aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno, 
corresponde dejar si efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad que 
corresponda.- 
Que con relación a las Unidades Cuenta, identificadas como punto C)-
TRANSFERENCIAS, (fs. 25 y vta.), y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en 
el Sexto Considerando de la presente, y lo informado a fs. 28/29, por la Gerencia 
Regularización Dominial y Notarial, presentando las mismas un escaso grado de 
 avance, a efectos de regularizar la situación, conforme lo establecido por el Acta Nº 
1348/D/91 y Resolución Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirlas en el punto A)- 
RESCISIONES CONTRACTUALES de las Us. Cs., con excepción de la UC Nº 67.158, 
que deberá ser incorporada en el punto B) DEJAR SIN EFECTO EL RESPECTIVO 
ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN.- 
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 20/25 en el sentido 
indicado.- 
Que en uso de las atribuciones conferidas por Acta Nº 2457/D/2012 en su punto 1), 
Art. 1º.- 
 

EL GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
1°- Rescíndanse los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de 
Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de 
Vivienda de titularidad dominial del Organismo, que se detallan en el Anexo I que, en 
dos (2) fojas, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido los 
respectivos adjudicatarios o último cesionario del Boleto de Compraventa aprobado 
por el Organismo, la obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con 
su grupo familiar declarado.- 
2°- Déjense sin efecto la adjudicación de las Unidades de Vivienda de titularidad 
dominial del Organismo, que se detallan en el Anexo II que, en una (1) foja, forma 
parte integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la obligación 
de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.-  
3º-Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor 
de los proyectos obrantes a fs. 26 y vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se 
considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la 
última publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 
1510/GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por 
vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán 
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles 
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. Arts. 
103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía 
administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso 
de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el 
acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano 
superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.- 
4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación 
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.- 
5º- Refrendan la presente los Gerentes de Coordinación General Legal y Técnica, de 
Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.- 
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6°- Regístrese, comuníquese a las Gerencias de Coordinación General Legal y 
Técnica, Coordinación General de Planificación Administrativa y Financiera, de 
Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y 
Finanzas y a las Subgcias. Administración de Cartera y Atención a la Demanda, y 
pase a la Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por 
Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo 
 indicado en el Art. 3º. Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a 
fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades 
involucradas, en los términos de lo dispuesto en la Ley 3902, Acta 2304/D/07 y Punto 
23 del Acta Nº 2366/D/08.-“ 
La Disposición dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de 
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del 
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, 
conforme lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97, 
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio 
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del 
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial 
pertinente. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado). 
 
 
 

ANEXO 
 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 62 
Inicia: 8-1-2013       Vence: 10-1-2013 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS 
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE RÉGIMEN GENERAL 
 
Citación 
 
Por medio del presente se cita a la Dra. Lucía Gabriela Márquez, DNI 28.513.706, a 
fin que concurra a la Dirección de Sumarios de Régimen General, dependiente de la 
Dirección General de Sumarios -Actuaría de la Dra. Vanesa Paola Capalbo- sita en 
Uruguay 440, 8º piso, Oficina N° 189 de esta Ciudad, el día 31 de enero de 2013 a las 
10 horas, a fin de prestar declaración indagatoria en el marco del Sumario N° 442/07, 
en trámite por Expediente N° 80.381/07. 
Se le hace saber que en caso de incomparecencia injustificada, se aplicará lo 
estatuido en el art. 13 del Decreto Nº 3360/68, que a continuación se transcribe: “Para 
prestar declaración indagatoria, el imputado será citado con una anticipación no menor 
de 24 horas. Si no concurriera sin acreditar justa causa, se proseguirá con las 
restantes diligencias necesarias para completar la instrucción del sumario.”. 
 
 

Liliana Pesqueira 
Directora 

 
EO 68 
Inicia: 8-1-2013       Vence: 10-1-2013 
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PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS 
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES 
 
Citación - Expediente Nº 3713/09 
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Horacio Queirolo, Ficha Censal 191.962, a fin de 
notificarlo de la Providencia recaída en el Sumario Nro 15/2009, que se instruye 
mediante Expediente Nº 3713/2009 e incorporado 74507/2008, ante la actuaría de la 
Dra. Andrea Alejandra Manuzza de la Dirección de Sumarios de Regímenes 
Especiales de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle 
Uruguay 440, piso 8vo. Of. 87, de la Ciudad de Buenos Aires. A tal fin se transcribe la 
siguiente resolución: 
“Buenos aires 7 de noviembre de 2012 I.- Atento al estado de autos, pónganse los 
mismos a los efectos de alegar sobre la prueba producida, por el plazo de cinco días 
hábiles. ll.-Notifíquese a los sumariados Adriana Miriam Diturri y Diego Hernán 
Sansolini mediante cédula de estilo. Con relación al sumariado Horacio Queirolo 
procédase a efectuar la correspondiente notificación por vía de edicto por el plazo de 
tres días”. 
 
 

Liliana Accorinti 
Directora 

 
EO 74 
Inicia: 9-1-2013       Vence: 11-1-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 17 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 3028234) 
Carátula “Causa Nº 33386(4156/C) seguida contra Julián Darío Pérez Lozada por 
infracción al Artículo 111 del Código Contravencional” 
 
Ciudad de Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012. Cítese a Julián Darío Pérez 
Lozada mediante edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (artículo 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires por 
aplicación supletoria del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Contravencional), a fin 
de que comparezca a la audiencia a celebrarse el día 7 de febrero de 2013 a las 12.00 
horas en los estrados de este juzgado, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. 
A tal fin líbrese oficio a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Fdo. Natalia Molina -Juez-PRS. Ante mí: Beatriz Andrea 
Bordel, Secretaria. 
 

Beatriz Andrea Bordel 
Secretaria 

 
OJ 1 
Inicia: 7-1-2013       Vence: 11-1-2013 

Página Nº 223Nº4070 - 09/01/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD FISCAL ESTE - EQUIPO FISCAL “D” 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2829601) 
Carátula “Caso Nº 914/12, seguida a Luís Miguel Cristaldo en orden al delito 
previsto y reprimido en el artículo 149 bis del Código Penal” 
 
Genoveva Inés Cardinali, Fiscal Titular a cargo del Equipo Fiscal, "D" de la Unidad 
Fiscal Este, sita en la calle Beruti 3345, piso 2° de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Tel nro. 4014-5830/17, en el caso nro. 914/12 seguido por el delito previsto y 
reprimido en el artículo 149 bis, primer parágrafo del Código Penal. CITA y EMPLAZA: 
a Luís Miguel Cristaldo, titular de la CI paraguaya nro. 41.781.810, con último 
domicilio conocido en la calle Paraguay 3050 de la C.A.B.A., por el término de cinco 
días a partir de la presente publicación, para que dentro de ese plazo comparezca 
ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado por el artículos 63 del 
Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento 
de declararlo rebelde y ordenarse su captura. El auto que ordena el presente reza: 
///nos Aires, 18 de diciembre de 2.012:" (...) cítese a Luís Miguel Cristaldo, titular de la 
CI paraguaya nro. 41.781.810, con último domicilio conocido en la calle Paraguay 
3050 de la C.A.B.A. mediante edictos para que comparezca dentro del quinto día ele 
notificado ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado en el art. 63 del 
Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento 
de declararlo rebelde y ordenar su captura." Fdo: Genoveva I. Cardinali, Fiscal. Ante 
mí: Natalia C. Figueroa, Secretaria. Buenos Aires, 18 de diciembre de 2.012. 
 

Genoveva Inés Cardinali 
Fiscal 

 
OJ 3 
Inicia: 7-1-2013       Vence: 11-1-2013 
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Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

4 
Cursos, Congresos y/o Jornadas en el 
Instituto Superior de la Carrera o en 
instituciones de reconocido prestigio. 
(Se evaluarán hasta 10 cursos de capacitación 
relacionados con el cargo). 

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

Experiencia en el Sector Público o Privado, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

15 

25 Experiencia en el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
relacionada con los requisitos específicos del 
cargo. 

10 
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