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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 4462 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Catalóganse los inmuebles consignados a continuación, con sus 
respectivos niveles de protección, en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 
"Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano: 
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 Art. 2°.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Artículo 1° al Catálogo previsto 
en el Capítulo 10.3. "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano. 
Art. 3°.El Poder Ejecutivo deberá asentar las catalogaciones establecidas por el 
Artículo 1° en la Documentación Catastral correspondiente. 
Art. 4°.- Las fichas de catalogación N° 20-26-13, 6-29-29, 12-19-8, 12-523, 20-62-13, 
25-2-12, 1-16-5, 7-32-11e, 13-28-9, 31-94-21, 11-59-1, 11-4-14, 20-66-1, 20-66-2, 22-
26-28, 11-32-1, 15-86-13, 5-9-11, 15-47-5, 36-93-30, 3-25-10, 2-13-23, 3067-27, 17-
63-23, 20-65-10, 19-23-14, 7-34-28a, 7-34-25, 7-29-25, 7-29-23, 20-31-20, 12-71-09, 
20-6-23, 5-25-13, 12-13-18, 45-113-1a, 45-113-1b, 11-50-29a, 9-10-28, 1756-7a, 11-
77-9, 5-12-18a, 5-12-17a, 5-8-27a, 12-45-43, 14-4-23, 25-02-13, 39-96-19, 5-73-28, 5-
45-30, 5-24-6, 5-39-15, 2-12-3, 12-3-2 ,12-12-22, 27-28-22, 7-33-10a y 640-7 forman 
parte de la presente Ley como Anexo I. 
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
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ANEXO 
 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
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 N° 2343/98, certifico que la Ley N° 4.462 (Expediente N° 3.039.030/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 13 de diciembre de 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 16 
de enero de 2013. 
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, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Clusellas 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 67/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013  
 
VISTO:  
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes Nros. 3.304 y 4.013, 
el Decreto N° 284/12, las Resoluciones Nros. 85/MMGC/12 y 313/MMGC/12, el 
Expediente N° 186091/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su articulo 40 
establece que "la Ciudad garantiza a la juventud la igualdad real de oportunidades y el 
goce de sus derechos a través de acciones positivas que faciliten su integral inserción 
política y social y, aseguren, mediante procedimientos directos y eficaces, su 
participación en las decisiones que afecten al conjunto social o a su sector."; 
Que en función de dicha manda constitucional, y en uso de las facultades conferidas 
por las leyes Nros. 3.304 y 4.013, el Ministerio de Modernización dictó las 
Resoluciones Nros. 85/MMGC/12 y 313/MMGC/12, a través de las cuales se creó y 
reglamentó el Programa Jóvenes Profesionales bajo la órbita de esa Unidad 
Ministerial; 
Que el citado Programa tiene como propósito el desarrollo de jóvenes profesionales 
con alto potencial de liderazgo, para conducir proyectos de gestión en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es de interés de la actual gestión implementar progresivamente iniciativas que 
incentiven la inserción de jóvenes con dedicación al servicio público dentro de la 
estructura organizativa de la Administración Pública, en mira a brindar servicios de 
mayor y mejor calidad a los ciudadanos; 
Que por Decreto N° 284/12, se constituyó la Planta Transitoria para el Programa 
Jóvenes Profesionales, para el periodo comprendido entre el 14 de mayo y el 31 de 
diciembre de 2012; 
Que el Ministerio de Modernización ha evaluado a los participantes del Programa 
Jóvenes Profesionales, propiciando incorporar a la segunda etapa del mentado 
programa a través de su incorporación a la planta transitoria (Segunda Etapa) cuya 
creación se propicia, a aquellos participantes que superaron la evaluación integral 
establecida, en el artículo 11 del Anexo I de la Resolución 313/MMGC/12; 
Que asimismo, surge de los presentes actuados que, en función de la exitosa 
experiencia y continuidad del Programa Jóvenes Profesionales, resulta necesario crear 
nuevamente una Planta Transitoria (Segunda Convocatoria) a fin de incorporar a 
nuevos jóvenes profesionales en el marco del citado programa; 
Que por otra parte, para un mejor desarrollo del Programa, es necesario facultar al 
señor Ministro de Modernización a dictar las normas reglamentarias, interpretativas, 
aclaratorias, operativas y complementarias, pudiendo determinar las instancias 
administrativas que llevarán a cabo la implementación de las medidas que se adopten 
en el marco de la misma; 
 Que en virtud de lo expuesto, la creación de la Planta Transitoria abarcará a los 
Jóvenes Profesionales que hayan accedido a la segunda etapa del mismo, y a 
aquellos que resulten seleccionados de la segunda convocatoria al Programa; 
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Que la continuidad del Programa Jóvenes Profesionales obedece a la constante 
implementación de políticas de profesionalización y capacitación que desde esta 
Gestión se dirigen a la juventud, a efectos de propender a su inserción laboral, en un 
todo de acuerdo con los citados lineamientos de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Créase la Planta Transitoria para el Programa Jóvenes Profesionales, 
bajo la órbita del Ministerio de Modernización, en los términos de los Anexos I 
(Segunda Etapa) y II (Segunda Convocatoria) que forman parte del presente Decreto. 
Articulo 2°.- Establécese que el personal comprendido en el presente Decreto será 
designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad, cesará automáticamente a 
la fecha de finalización de la Planta Transitoria, y podrá disponerse su cese anticipado 
sin expresión de causa. 
Articulo 3°.- La retribución mensual del personal que se designe conforme lo 
establecido en los Anexos I y II, será la correspondiente suma fija remunerativa que se 
indica como asignación única. 
Articulo 4°.- Facúltase al Señor Ministro de Modernización a designar, cesar y 
reconocer los servicios del personal comprendido en la Planta Transitoria que se crea 
por el Articulo 1° del presente, así como a dictar las normas reglamentarias, 
interpretativas, aclaratorias, operativas y complementarias para un mejor desarrollo de 
la citada Planta Transitoria, pudiendo determinar las instancias administrativas que 
llevarán a cabo la implementación de las medidas que se adopten en el marco de la 
misma. 
Artículo 5°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar 
cumplimiento al presente Decreto. 
Articulo 6°.- El presente Decreto es refrendado por los Sres. Ministros de 
Modernización y de Hacienda, y por el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 7°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, y para su conocimiento y demás fines remítase a la Subsecretaría 
gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Capital Humano de la 
Subsecretaría Gestión Proyectos de Modernización. Cumplido, archívese. MACRI - 
Ibarra - Grindetti - Rodríguez Larreta 
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 Resolución   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 141/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, los Decretos Nros 465/04 y 285/10, el Acta de Negociación Colectiva 
Nº 22/12, el Expediente Nº 2700449/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 04/12/12, se celebró el Acta de Negociación Colectiva Nº 22/12 –
Comisión Paritaria Central- en el marco del Título II de la Ley Nº 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
suscripta entre los representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires 
(SUTECBA); 
Que, mediante la referida Acta, y luego de un amplio debate respecto de los alcances 
y la aplicación de la Resolución Conjunta Nº 983/MAYEPGC-SECCGYAC/12, las 
partes acordaron que un total de 900 agentes de planta permanente serán asignados 
a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana a partir del 31 de diciembre 
de 2012 y otros 240 agentes permanecerán en el ámbito del Ministerio de Ambiente y 
espacio Público; 
Que, asimismo, se estableció que las condiciones de revista, situación laboral y de 
organización del personal que será asignado a la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana, se regirán en un todo por las disposiciones establecidas a tales 
fines en la Resolución Conjunta Nº 983/MAYEPGC/SECCGYAC/12, de fecha 4 de 
septiembre de 2012; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471, los acuerdos 
arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva, regulada por el Título II de la 
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo; 
Que, en ese sentido, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se 
instrumente el Acta de Negociación Colectiva Nº 22/12; 
Por ello, en orden a las facultades delegadas por el Decreto Nº 465/04, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Instruméntase el Acta de Negociación Colectiva Nº 22/12 de la Comisión 
Paritaria Central, suscripta el 04/12/12 entre los representantes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Sindicato Único de Trabajadores del estado 
de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), la que en copia certificada obra como 
Anexo I y forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos 
Aires (SUTECBA) y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización, al 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana. Cumplido, archívese. Grindetti 
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RESOLUCIÓN N.º 142/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, los Decretos Nros 465/04 y 285/10, el Acta de Negociación Colectiva 
Nº 18/12, el Expediente Nº 2700336/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 11/10/12, se celebró el Acta de Negociación Colectiva Nº 18/12 –
Comisión Paritaria Central- en el marco del Título II de la Ley Nº 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
suscripta entre los representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires 
(SUTECBA); 
Que, mediante la referida Acta, las partes convinieron iniciar a través de la Comisión 
de Relaciones del Trabajo, las reuniones necesarias para que en un plazo de noventa 
(90) días se arribe a la renovación del Convenio Colectivo de Trabajo vigente; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471, los acuerdos 
arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva, regulada por el Título II de la 
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo; 
Que, en ese sentido, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se 
instrumente el Acta de Negociación Colectiva Nº 18/12; 
Por ello, en orden a las facultades delegadas por el Decreto Nº 465/04, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Instruméntase el Acta de Negociación Colectiva Nº 18/12 de la Comisión 
Paritaria Central, suscripta el 11/10/12 entre los representantes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Sindicato Único de Trabajadores del Estado 
de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), la que en copia certificada obra como 
Anexo I y forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos 
Aires (SUTECBA) y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización. 
Cumplido, archívese. Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 143/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, los Decretos Nros 465/04 y 285/10, el Acta de Negociación Colectiva 
Nº 21/12, el Expediente Nº 2700396/12 y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 27/11/12, se celebró el Acta de Negociación Colectiva Nº 21/12 –
Comisión Paritaria Central- en el marco del Título II de la Ley Nº 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
suscripta entre los representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires 
(SUTECBA); 
Que, mediante la referida Acta, y luego de un debate sobre los alcances y aplicación 
del Decreto Nº 389/12 que modificó estructuras organizativas del Ministerio de Justicia 
y Seguridad, se dejó constancia que la planta de agentes del Registro del Estado Civil 
y Capacidad de las Personas al 31 de julio del año 2012, se transfiere en su totalidad, 
manteniéndose la situación de revista presupuestaria del personal, condiciones 
laborales y funciones ejecutivas; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471, los acuerdos 
arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva, regulada por el Título II de la 
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo; 
Que, en ese sentido, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se 
instrumente el Acta de Negociación Colectiva Nº 21/12; 
Por ello, en orden a las facultades delegadas por el Decreto Nº 465/04, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Instruméntase el Acta de Negociación Colectiva Nº 21/12 de la Comisión 
Paritaria Central, suscripta el 27/11/12 entre los representantes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Sindicato Único de Trabajadores del Estado 
de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), la que en copia certificada obra como 
Anexo I y forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos 
Aires (SUTECBA) y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización y a los 
Ministerios de Justicia y Seguridad y de Gobierno. Cumplido, archívese. Grindetti 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 14/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N° 
2495/MJGGC-MHGC/09 y los Expedientes 3000567/12, 3000710/12, 0136225/13, 
0136214/13, 3001250/12, 0142552/13, 3000418/12, 3001079/12. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Dirección General Seguridad Privada dependiente de la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el 
período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13;  
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, sus 
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria N° 
2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación 
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;  
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente.  
Por ello,  
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaria de Seguridad 
Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en 
el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2.- Delegase en el Director General de la Dirección General Seguridad Privada 
de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, la suscripción de los contratos 
autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Seguridad Privada y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
García 
 
 
 ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 15/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N° 
2495/MJGGC-MHGC/09 y los Expedientes 3000512/12, 2999950/12, 3001148/12, 
3001166/12, 3000351/12, 3001114/12, 3001049/12, 3000216/12, 3000780/12, 
3000726/12.  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Dirección General Seguridad Privada dependiente de la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el 
período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13.  
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, sus 
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria N° 
2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación 
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;  
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente.  
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaria de Seguridad 
Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en 
el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2.- Delegase en el Director General de la Dirección General Seguridad Privada 
de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, la suscripción de los contratos 
autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Seguridad Privada y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
García 
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RESOLUCIÓN N.º 16/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N° 
2495/MJGGC-MHGC/09 y los Expedientes 3000086/12, 3000114/12, 3000835/12, 
3000906/12, 2999901/12, 3000044/12, 3000012/12, 3001130/12, 3000152/12, 
3000753/12.  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Dirección General Seguridad Privada dependiente de la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el 
período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13;  
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, sus 
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria N° 
2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación 
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;  
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente;  
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaria de Seguridad 
Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en 
el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2.- Delegase en el Director General de la Dirección General Seguridad Privada 
de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, la suscripción de los contratos 
autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Seguridad Privada y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
García 
 
  

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 18/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N° 
2495/MJGGC-MHGC/09 y los Expedientes 00333977/13, 00333604/13, 00209630/13, 
00209723/13, 00119344/13, 00161217/13, 00119426/13, 00119639/13, 00119399/13, 
00333616/13.  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Dirección General Custodia Y Seguridad de Bienes de la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el 
período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13;  
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, sus 
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria N° 
2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación 
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;  
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente;  
Por ello,  
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes dependiente de la Subsecretaria 
de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma 
que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delegase en el Director General de la Dirección General Custodia y 
Seguridad de Bienes de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, la suscripción de 
los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Custodia 
y Seguridad de Bienes y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
García 
 
  

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 20/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 881/MJYSGC/12 y el Expediente Nº 
349645/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto Nº 477/11, se aprobó el régimen de viáticos y pasajes 
destinados a misiones transitorias de carácter oficial por parte de Funcionarios y 
Agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 17 del Decreto antes citado, se 
establece que "las sumas entregadas en conceptos de viáticos deben rendirse 
mediante el formulario que como Anexo III se adjunta y forma parte integrante del 
presente"; 
Que, mediante Resolución Nº 881/MJYSGC/12, se designó al Sr. Subsecretario de 
Seguridad Ciudadana, Dr. Horacio José García, DNI Nº 14.927.627 para concurrir a la 
ciudad de Medellín, Colombia, a efectos de participar de diversas actividades 
relacionadas con el diseño e implementación de políticas de seguridad, entre los días 
15 de enero y 18 de enero de 2013;  
Que, de acuerdo a los dispuesto en el Articulo 2 de la Resolución citada, se entregó al 
Dr. Horacio José García la suma de pesos dos mil ciento noventa y cinco con 20/100 
($ 2.195,20), en concepto de viáticos;  
Que, por Convenio Marco fueron gestionados los conceptos de pasajes y alojamiento, 
por pesos dieciocho mil doscientos veinte con 11/100 ($ 18.220,11) y pesos cuatro mil 
cuarenta y ocho con 00/100 ($ 4.048,00) respectivamente.;  
Que, de acuerdo a lo nombrado en el articulo 12 del Decreto Nº 477/2011, las sumas 
consignadas en moneda extranjera para cubrir los importes correspondientes a 
viáticos y, de corresponder, de pasajes y alojamiento, se determinan en su equivalente 
en pesos, según la cotización de la moneda al tipo de cambio vendedor del Banco 
Central de la República Argentina correspondiente a la fecha 21 de Enero del corriente 
año;  
Que mediante el Expediente Nº 349645/2013, se tramita la rendición dispuesta por el 
Articulo 17 del Decreto Nº 477/2011; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;  
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto de pesos veinticuatro mil cuatrocientos sesenta y tres 
con 31/100 centavos ($ 24.463,31), correspondientes a los fondos erogados en 
concepto de viáticos, pasajes y alojamiento oportunamente autorizados. 
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las 
correspondientes partidas presupuestarias. 

 Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
García 
 
 

Página Nº 24Nº4098 - 22/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 21/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N° 
2495/MJGGC-MHGC/09 y los Expedientes 274560/13, 274597/13, 274646/13, 
274668/13, 274623/13, 274688/13, 274714/13, 274736/13, 274756/13, 274774/13, 
274800/13, 301846/13, 274870/13, 317707/13, 353532/13, 412498/13.  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad y Prevención 
del Delito de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y 
Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13;  
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, sus 
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria N° 
2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación 
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;  
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente;  
Por ello,  
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito de la 
Subsecretaria de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el 
modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delegase en el Titular de la Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad y 
Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, la 
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, a la Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito y 
a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. García 
 
 
 ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 22/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N° 
2495/MJGGC-MHGC/09 y los Expedientes 122498/13, 122484/13, 115749/13, 
122897/13, 115538/13, 122459/13, 115496/13, 115481/13, 261147/13, 115367/13, 
121861/13, 401893/13, 266169/13, 123075/13, 123071/13, 182159/13, 122541/13, 
123057/13, 122334/13, 113264/13, 114876/13, 123049/13, 119211/13, 115285/13 y 
112985/13;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de 
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13.  
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, sus 
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria N° 
2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación 
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;  
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente.  
Por ello,  
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el 
modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delegase en el Subsecretario de Seguridad Ciudadana la suscripción de 
los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. García 
 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 31/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
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El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, la Resolución Nº 27/ISSP/13, las 
Notas Nº 354509/SGISSP/13, Nº 367600/SGISSP/13, el Expediente Nº 297832/13, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el reconocimiento del gasto originado 
en el servicio de control, recarga y mantenimiento de matafuegos existentes en el 
Instituto Superior de Seguridad Pública y la adquisición de equipamiento para las 
instalaciones del Polígono de Tiro de esta Institución; 
Que la necesidad y urgencia de la realización de los servicios de mantenimiento y la 
adquisición del mencionado equipamiento ha quedado expuesta en los fundamentos 
vertidos tanto por el Sr. Director de Logística y Mantenimiento mediante Nota Nº 
354509/SGISSP/13 como por el Sr. Secretario General mediante Nota Nº 
367600/SGISSP/13; 
Que la aprobación del gasto que se propicia, corresponde a la contratación de 
servicios y la adquisición de bienes de urgente e imprescindible necesidad, cuya 
provisión no admitió interrupción o dilación alguna, circunstancia que impidió su 
contratación mediante los procedimientos establecidos en la Ley Nº 2095;  
Que atento ello se requirieron tres presupuestos de distintas empresas, extremo que 
satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10, 
y de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma Matafuegos Lugano S.R.L. 
resultó ser las más conveniente para los intereses del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que la empresa contratada se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), exigencia que da 
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso c) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10 en 
concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2095; 
Que asimismo luce agregado en el Expediente Nº 297832/13 la correspondiente 
solicitud de gastos presupuestaria; 
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto Nº 
556/10, corresponde dictar el presente Acto Administrativo, de conformidad con la 
facultad establecida por el Artículo 1 de la mencionada norma; 
Que suscribe la presente el Sr. Secretario General en cumplimiento de lo dispuesto 
por Resolución Nº 27/ISSP/13, mediante la cual la Sra. Rectora le encomendó la firma 
del despacho diario del Instituto Superior de Seguridad Pública, entre los días 13 y 15 
de febrero de 2013 inclusive. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Aprobar el gasto originado en el servicio de control, recarga y 
mantenimiento de matafuegos existentes en el Instituto Superior de Seguridad Pública 
y la adquisición de equipamiento para las instalaciones del Polígono de Tiro del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, por parte de la firma Matafuegos Lugano 
S.R.L (CUIT 30-70861399-8) por la suma total de pesos dieciocho mil novecientos 
cuarenta y dos con 06/100 ($18.942,06), de conformidad con lo establecido por el 
Artículo 1 del Decreto Nº 556/10. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al Ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Emitir la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- 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 pase a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Ricarte 
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RESOLUCIÓN N.º 32/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 426/MJYSGC/10, N° 
655/MJYSGC/11, Nº 27/ISSP/13, las Disposiciones N° 9/DGCG/10, Nº 8/DGCG/11 y el 
Expediente N° 482580/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el denominado "Régimen para la asignación de 
fondos" a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto Nº 
67/10, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que 
deben cumplir las normas particulares para dicha asignación, complementada con el 
procedimiento aprobado por Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 
8/DGCG/11; 
Que por Resolución N° 655/MJYSGC/11 la Sra. Rectora fue designada como 
Responsable de la Administración y Rendición de los fondos otorgados al Instituto 
Superior de Seguridad Pública en concepto de Caja Chica Común; 
Que asimismo, resultan ser responsables de la administración y rendición de los 
fondos otorgados al Instituto Superior de Seguridad Pública en concepto de Caja 
Chica Común la Cdora. Constanza María Gentile Oviedo, la Dra. Andrea Elizabeth 
Correa y el Lic. Oscar Mario Sarricchio, de acuerdo a las Resoluciones N° 
655/MJYSGC/11 y Nº 426/MJYSGC/10 respectivamente; 
Que en cumplimiento de la normativa vigente, toda repartición deberá presentar la 
rendición de cuenta firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la 
aprobación de los gastos mediante el dictado del Acto Administrativo pertinente; 
Que llegados a esta instancia, corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados 
por el Instituto Superior de Seguridad Pública, específicamente en lo que respecta a la 
oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones que ellos han importado, de 
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición N° 
9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 8/DGCG/11; 
Que analizados los gastos relativos a la primera rendición del ejercicio 2013, se ha de 
proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente; 
Que suscribe la presente el Sr. Secretario General en cumplimiento de lo dispuesto 
por Resolución Nº 27/ISSP/13, mediante la cual la Sra. Rectora le encomendó la firma 
del despacho diario del Instituto Superior de Seguridad Pública, entre los días 13 y 15 
de febrero de 2013 inclusive. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, relativos a la primera rendición del Ejercicio 2013, por 
la suma total de pesos nueve mil novecientos noventa y dos con 88/100 ($ 9.992,88) y 
las Planillas anexas a la rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el 
Anexo V de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 8/DGCG/11. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Ricarte 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3599/MEGC/12  
  

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2012  
  
VISTO:  
 
la Resolución N° 2949 -MEGC-2012 y el Expediente N° 2169255- 2012; y   
  
CONSIDERANDO:   
  
Que mediante la Resolución N° 2949-MEGC-12 se aprobaron las Plantas Orgánico 
Funcionales, para el corriente año, de los establecimientos dependientes de la 
Dirección de Educación Media;   
Que con posterioridad y por Expediente N°  2169255-12 la Dirección de Educación 
Media solicita modificar la Planta Orgánico  Funciona  del Colegio 5/2° “Bartolomé 
Mitre“; Esc. de Comercio 5/3° “José de San Martín“; Colegio 7/3° “J.M. de Pueyrredón“; 
EEM 2/4°; Esc. de Comercio 7/10° “M. Belgrano“; Esc. De Comercio 24/14° “D.V. 
Sarsfield“; EEM 1/16° “R. Walsh“ y Esc. de Comercio 12/21° “Juan XXIII“;   
Que dicho requerimiento responde a necesidades del servicio y cuentan con el 
acuerdo de la Dirección de Educación Media;   
Que la propuesta esta contemplada en el Presupuesto en vigencia;   
Que corresponde en consecuencia proceder a modificar la Resolución N° 2949-
MEGC-12.   
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,   
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Modificar la Planta Orgánico Funcional del Colegio 5/2°“Bartolomé Mitre“; 
Esc. de Comercio 5/3° “José de San Martín“; Colegio 7/3° “J.M. de Pueyrredón“; EEM 
2/4°; Esc. de Comercio 7/10° “M. Belgrano“; Esc. De Comercio 24/14° “D.V. Sarsfield“; 
EEM 1/16° “R. Walsh“ y Esc. de Comercio 12/21° “Juan XXIII“, de acuerdo al Anexo 
que forma parte de la presente Resolución.   
Artículo 2°.-El gasto imputa en Jurisdicción 55- Inciso 1-Partida Principal 1.   
Artículo 3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión 
Estatal y de Administración de Recursos;  a la Dirección de Educación Media, y a las 
Gerencias Operativas de Recursos Humanos Docentes y Oficina de Gestión Sectorial. 
Bullrich  
 

ANEXO 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 21/MEGC/13 
  

Buenos Aires, 9 de enero de 2013 
 
VISTO:  
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El Decreto Nº 123/11, el Decreto Nº 204/12, la Resolución Nº 1169/MEGC/12, el 
Expediente Nº 541.720/12, y  



 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Decreto Nº 123/11 se aprobó la Planta Transitoria para atender las 
actividades de la Gerencia Operativa "Mitigación de Riesgos" conforme lo dispuesto 
por la Ley Nº 1706 (B. O. C. B. A. Nº 2.225), por el período comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre del año 2011;  
Que por Resolución Nº 1169/MEGC/12 se prorrogó, ad referéndum del Sr. Jefe de 
Gobierno de la Ciudad la citada Planta Transitoria, por el período comprendido entre el 
01 de enero y el 31 de marzo de 2012;  
Que el Sr. Martín Etchaleco Sarmiento fue nombrado en el cargo de Evacuador a 
través de la Resolución Nº 1169/MEGC/12;  
Que la Gerencia Operativa Mitigación de Riesgos informó el cese del agente desde el 
1º de marzo del corriente;  
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 5º del Decreto Nº 204/12,  
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Dispónese el cese a partir del 01 de marzo de 2012 del agente Martín 
Etchaleco Sarmiento DNI Nº 14.884.415 en el cargo de Evacuador de la Planta 
Transitoria del Programa "Mitigación de Riesgos" creada por Decreto Nº 123/11.  
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de 
Administración y Liquidación de Haberes y Asuntos Laborales y Provisionales. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 633/MEGC/13 
  

Buenos Aires, 6 de febrero de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2095, los Decretos Nros. 754/GCBA/2008 y 232/GCBA/2010, las 
Resoluciones Nros. 3215/MEGC/10, 5974/MEGC/10, 4190/MEGC/11 y 
1873/MEGC/12, el Expediente N° 129042/13, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Dirección General de Planeamiento Educativo a través del "Programa Leer 
para Crecer", creado por la Resolución 3215/MEGC/10, solicita con frecuencia la 
adquisición de material bibliográfico, audiovisual y de escucha llevando a cabo 
minuciosos procesos de selección de dicho material por personal capacitado de la 
precitada Dirección General;  
Que para ello resulta necesario designar una Comisión de Evaluación de Ofertas, que 
intervenga en los procesos licitatorios para la adquisición de material bibliográfico 
como así también de material audiovisual y de escucha;  
Que los artículos 105 y 116 de la Ley Nº 2095 y su Decreto reglamentario Nº 
754/2008, facultan al suscripto a nombrar dichas comisiones;  
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Que a través de la Resolución Nº 5974/MEGC/10 se creó la Comisión de Evaluación 
de Ofertas en lo atinente a la adquisición de material bibliográfico, audiovisual y de 
escucha;  
Que a través de las Resoluciones Nros. 4190/MEGC/11 y 1873/MEGC/12 se modificó 
la mencionada comisión designando nuevos agentes;  
Que parte de las personas designadas en la mencionada Comisión de Evaluación de 
Ofertas no continúan prestando servicios en el Ministerio de Educación, impidiendo así 
la conformación de la misma;  
Que a fin de conformar la Comisión de Evaluación de Ofertas resulta necesario 
designar a diferentes agentes de la Dirección General de Planeamiento Educativo;  
Que se propone a los agentes Teresa Patronelli (DNI 30.728.814); Nancy Graciela 
Blanco (23.094.349); Gimena Fernandez Schmid (DNI 28.749.982) y Juan Carlos 
Goldes (DNI 32.267.520) para poder conformar dicha Comisión de Evaluación de 
Ofertas.  
Por ello, y en uso de las facultades y competencias conferidas por el Decreto 
reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y su modificatorio decreto 232/GCBA/10,  
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifícase la Comisión de Evaluación de Ofertas interviniente en los 
procesos de compras y contrataciones en el marco del Programa Leer para Crecer, la 
que quedará integrada por los agentes Teresa Patronelli (DNI 30.728.814); Nancy 
Graciela Blanco (23.094.349); Gimena Fernandez Schmid (DNI 28.749.982) y Juan 
Carlos Goldes (DNI 32.267.520), los cuales intervendrán en las preadjudicaciones de 
los diferentes procedimientos para la adquisición de material bibliográfico, material 

 audiovisual y de escucha con destino a distintas áreas de este Ministerio de 
Educación.  
Articulo 2.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones y notifíquese fehacientemente a los miembros 
designados. Cumplido, archívese. Bulrrich 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 3381/SSGECP/12  
  

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
  
VISTO   
El Expediente Nº 2.346.998/2012, la Resolución Nº 3330-SSGECP/2012, y   
  
CONSIDERANDO   
  
Que por la mencionada Resolución se autorizó a la Dirección de Educación del Adulto 
y del Adolescente,  dependiente de la Dirección General de Educación de Gestión 
Estatal, a modificar - en lo que a instancias  curriculares se refiere - la organización 
modular, la denominación, los contenidos, las formas y etapas de  acreditación y la 
certificación final de los cursos especiales propios de los ámbitos de la Administración 
y de la  Informática que se dictan en las escuelas primarias y centros de educación 
primaria de su dependencia, según los  criterios establecidos en los Anexos I y II de 
dicha Resolución;   
Que por error, se omitió consignar en el Artículo 1 de dicha norma el código 
identificatorio de cada uno de los Anexos;   
Que por lo tanto, resulta menester el dictado de la norma que sanee tal omisión.  Por 
ello y en uso de las facultades que le son propias   
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RESUELVE 
  
Artículo 1.- Modifícase el texto del Artículo 1 de la Resolución Nº 3330-SSGECP/2012, 
el que quedará redactado  de la siguiente forma: “Autorízase a la Dirección de 
Educación del Adulto y del Adolescente dependiente de la  Dirección General de 
Educación de Gestión Estatal a modificar en lo que refiere a las instancias curriculares, 
la  organización modular, la denominación, los contenidos, las formas y etapas de 
acreditación y la certificación final de los cursos especiales propios de los ámbitos de 
la Administración y de la Informática que se dictan en las escuelas primarias y centros 
de educación primaria de su dependencia según los criterios dispuestos en los Anexos 
I (IF-2012-02406387-SSGECP) y II (IF-2012-02407705-SSGECP) que a todos sus 
efectos forman parte de la presente resolución“.   
Artículo 2.-  Publiquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las  Subsecretarías de Gestión Educativa  y Coordinación 
Pedagógica y de Políticas Educativas y Carrera Docente; a las Direcciones Generales 
de Educación de Gestión Estatal y de Planeamiento Educativo, y para su conocimiento 
y demás efectos, pase a la Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente, a las 
Gerencias Operativas de  Currículum, de Recursos Humanos Docentes, de Títulos y 
Legalizaciones y de Clasificación y Disciplina Docente. Cumplido, archívese. Ravaglia 
 

 
ANEXO 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4117/SSGECP/12 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012 
 
VISTO 
El Expediente Nº 1.837.057/12, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de 
Curso de Capacitación Docente "Estrategias favorecedoras del aprendizaje en el 
adolescente", presentado por el Instituto del Profesorado del Consejo Superior de 
Educación Católica (V-5) "Septimio Walsh" , el cual trabaja en colaboración con varias 
organizaciones no gubernamentales, intergubernamentales, instituciones educativas y 
agencias estatales; 
Que de acuerdo con la Resolución Nº 734/MEGC/10 y su modificatoria Nº 
6.437/MEGC/11, el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, 
Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, creado por la mentada 
normativa, recomienda la aprobación del mencionado proyecto; 
Que asimismo el Anexo IV de la citada Resolución establece las condiciones, 
requisitos y circuito que debe cumplimentarse ante la presentación de ofertas de 
Cursos de Capacitación Docentes por parte de instituciones educativas; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
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Artículo 1.- Apruébase el Curso de Capacitación Docente "Estrategias favorecedoras 
del aprendizaje en el adolescente", presentado por el Instituto del Profesorado del 
Consejo Superior de Educación Católica (V-5) "Septimio Walsh", tal como consta en el 
Anexo (IF-2012-02763874-DGCLEI) que a todos sus efectos forma parte de la 
presente Resolución. 
Artículo 2.- Establécese que el proyecto aprobado podrá implementarse por el término 
de 3 (tres) años, a partir de la notificación de la entidad propiciante. 
Artículo 3.- Déjase constancia de que la aprobación del presente Curso de 
Capacitación Docente no implica el financiamiento del mismo por parte del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Comuníquese a las Subsecretaría de Políticas Educativas y Carrera 
Docente, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de 
Coordinación Legal e Institucional, de Educación de Gestión Estatal, de Educación de 
Planeamiento Educativo, a la Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina 
Docente, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y 
Perfeccionamiento Docente, a la Escuela de Capacitación-CEPA- y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Educación de Gestión 
 Privada. Cumplido, Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica y, oportunamente, archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4118/SSGECP/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.112.029/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la Ley N° 33 se establece que "la validez de todo nuevo plan de estudios o de 
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier 
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas 
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución 
fundada en cada caso"; 
Que las autoridades del Instituto Primera Escuela Privada de Psicología Social (A-
1245), solicita la aprobación con carácter experimental del Plan de Estudios de 
"Tecnicatura Superior en Psicología Social con Orientación en Grupos, Instituciones y 
Comunidad"; 
Que las modificaciones propuestas se originan en la necesidad de hacer ajustes al 
plan de estudios "Formación de Técnicos Superiores en Análisis e Intervención en los 
Capos Grupal, Institucional y Comunitario" aprobado por Resolución 346/SED/01 de 
aplicación en el instituto, para su adecuación a la normativa federal y jurisdiccional; 
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en las 
Resoluciones Nº 6437/MEGC/11 y 2792/MEGC/10, así como los acuerdos federales 
aprobados por las Resoluciones 238/CFCyE/05, 261/CFCyE/06, 13/CFE/07 y 
47/CFE/08; 
Que las Direcciones Generales de Educación de Gestión Privada y de Coordinación 
Legal e Institucional han tomado la intervención que les compete. 
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 100/MEGC/12, 
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LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase con carácter experimental el Plan de Estudios de "Tecnicatura 
Superior en Psicología Social con Orientación en Grupos, Instituciones y Comunidad" 
que como Anexo (IF-2012-02776643-DGCLEI), forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto Primera Escuela Privada de 
Psicología Social (A-1245). 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que la aprobación realizada por el Artículo 1 no lleva 
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la 

 validez nacional conforme a los establecido a la normativa nacional vigente 
correspondiente a títulos y certificados de los estudios de formación técnica superior. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de 
Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a 
la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y 
Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de Educación de Gestión 
Privada a efectos de posteriores trámites. Cumplido, archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4121/SSGECP/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.325.737/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la Ley Nº 33 se establece que "la validez de todo nuevo plan de estudios o de 
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier 
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas 
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución 
fundada en cada caso"; 
Que las autoridades del Instituto de Educación Superior CENCAP "Centro de Ciencias 
de la Administración Profesional" (A-996), solicita la aprobación con carácter 
experimental del Plan de Estudios de "Tecnicatura Superior en Administración de 
Empresas Hoteleras"; 
Que las modificaciones propuestas se originan en la necesidad de hacer ajustes al 
plan de estudios "Formación del Técnico Superior en Administración de Empresas 
Hoteleras y Gastronómicas" aprobado por Resolución Nº 6943/MEGC/08 de aplicación 
en el instituto, para su adecuación a la normativa federal y jurisdiccional; 
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en las 
Resoluciones Nros. 6437/MEGC/11 y 2792/MEGC/10, así como los acuerdos 
federales aprobados por las Resoluciones Nros. 238/CFCyE/05, 261/CFCyE/06, 
13/CFE/07 y 47/CFE/08; 
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Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución 100/MEGC/12, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase con carácter experimental el Plan de Estudios de "Tecnicatura 
Superior en Administración de Empresas Hoteleras" que como Anexo (IF-2012-
02749375-DGCLEI), forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto de Educación Superior 
CENCAP "Centro de Ciencias de la Administración Profesional", incorporado a la 
enseñanza oficial con la característica A-996, ubicado en la calle Córdoba Nº 1551 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste.  
Artículo 4.- Déjase constancia de que la aprobación realizada por el artículo 1 no lleva 
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 

 Artículo 5.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
podrá autorizar la implementación del plan aprobado en el artículo 1º de la presente a 
otras instituciones que lo soliciten y que se evalúen como convenientes mientras dure 
la experiencia.  
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de 
Coordinación Legal e Institucional, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y 
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General 
de Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Gírese a la 
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. 
Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4124/SSGECP/12 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 406.519/12 y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Dictamen Nº 1.557/12 de la Comisión Federal de Registro y Evaluación 
Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de Educación 
fue emitido a tenor de la presentación de la carrera “Tecnicatura superior en soporte 
de infraestructura de tecnología de la información" efectuada por el Instituto Orsino (A-
759); 
Que el Dictamen aludido se efectuó siguiendo los indicadores pautados en la 
Resolución Nº 183/02 del Consejo Federal de Cultura y Educación, y demás normativa 
concomitante, en orden a la información, datos generales de la carrera, 
fundamentación y objetivos de la misma, perfil del egresado, propuesta curricular 
(diseño y desarrollo), materiales didácticos a utilizar, cuerpo académico, recursos e 
infraestructura, presupuesto y modo de financiamiento, organización, gestión y sistema 
de monitoreo y evaluación de la carrera; 
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Que el dictam en de aprobación plena para dicha carrera emitido el 05 de octubre de 
2012, habilita a la Institución para dictarla durante cuatro (04) años, plazo tras el cual 
debe realizarse una nueva presentación en la que deberá adecuarse el proyecto 
completo, a los lineamientos oportunamente señalados en el dictamen de la Comisión 
Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia; 
Que han intervenido en los presentes actuados la Subsecretaría de Inclusión Escolar y 
Coordinación Pedagógica y la Dirección General de Educación de Gestión Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Ratifícase el Dictamen Nº 1.557/12 de la Comisión Federal de Registro y 
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de 
Educación, que establece “Aprobación Plena“ para la carrera "Tecnicatura superior en 
soporte de infraestructura de tecnología de la información" efectuada por el Instituto 
Orsino (A-759), cuyo plan de estudios se consigna en el Anexo (IF-2012-02741825-
DGCLEI) que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Autorízase, de conformidad con la normativa vigente, al Instituto Orsino, 
(A-759) a implementar el proyecto aprobado en el Artículo 1 por el término de cuatro 
(04) años a partir de la fecha de emisión del Dictamen emitido por la Comisión Federal 
de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación del Consejo Federal 
de Educación, para la carrera en cuestión  

 Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada, 
dependiente del Ministerio de Educación, la supervisión y el control de la 
implementación de la citada carrera. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que la aprobación efectuada en el Artículo 1 no 
conlleva el derecho a financiamiento alguno por parte del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Artículo 5.- Comuníquese a las Subsecretarías de Equidad Educativa y de Políticas 
Educativas y Carrera Docente, a las Direcciones Generales de Planeamiento 
Educativo, de Educación de Gestión Estatal y de Coordinación Legal e Institucional -
Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones-, a la Comisión de Evaluación y 
Registro de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y propuestas de Cursos de 
Capacitación Docente, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de 
Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos 
pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, gírese a la 
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. 
Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4150/SSGECP/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2836341/12 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que uno de los propósitos de la política educativa del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires es el fortalecimiento de la modalidad Técnico Profesional 
de nivel secundario mediante su actualización y modernización curricular y 
pedagógica, que permitan el desarrollo académico de los estudiantes y su acceso al 
segundo ciclo de dicha modalidad; 
Que en el marco de los principios, objetivos y postulados sustentados en la Ley de 
Educación Técnico Profesional Nº 26.058 y en la Ley de Educación Nacional Nº 
26.206, en el seno del Consejo Federal de Educación, mediante las Resoluciones CFE 
Nº 47/08 y CFE Nº 84/09 se aprobaron los "Lineamientos y criterios para la 
organización institucional y curricular de la educación técnico profesional 
correspondiente a la educación secundaria" y el documento con los "Lineamientos 
políticos y estratégicos de la educación secundaria obligatoria", respectivamente; 
Que en las escuelas técnicas secundarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 
encuentran vigentes los planes de estudio no ciclado en Construcciones y ciclo 
superior diurno en Construcciones y la Resolución 248-SSGEYCP/2012; 
Que los mencionados planes de estudios, instituidos con anterioridad a la 
transferencia de los servicios educativos a esta jurisdicción, fueron ordenados, en lo 
que refiere a su denominación, asignaturas por curso y cantidad de horas cátedra 
asignadas, según lo establecido en el Anexo I de la Resolución Nº 2990-SED/2002; 
Que por otra parte, en acuerdo de la Asamblea del Consejo Federal de Educación, 
mediante la Resolución CFE N° 15/07 fueron aprobados los documentos con los 
"Marcos de referencia para procesos de homologación de títulos de nivel secundario 
sector Construcciones Edilicias", conforme se detalla en su Anexo II; 
Que este Ministerio de Educación aprobó los "Criterios generales para la definición 
curricular de la Educación Técnico Profesional de nivel secundario", mediante 
Resolución 1281/MEGC/2011 y su modificatoria;  
Que resulta necesario tomar en consideración los lineamientos señalados para la 
revisión y reformulación de los planes de estudio de dicha modalidad educativa, con el 
objeto de resguardar la validez nacional de los títulos técnicos de nivel secundario, y el 
alcance de sus habilitaciones profesionales; 
Que este Ministerio de Educación adopta, a los fines de la homologación y validez 
nacional de los títulos para la Modalidad Técnico Profesional de nivel secundario, un 
Primer Ciclo común a la modalidad de dos años de duración y un Segundo Ciclo 
especializado, de cuatro años de duración.  
Que es necesario un ordenamiento de la oferta para la especialidad Construcciones en 
base a la nueva estructura de ciclado para la Modalidad Técnico Profesional de nivel 
secundario adoptada por este Ministerio; 

 Que la Dirección General Planeamiento Educativo, en ejercicio de sus respectivas 
competencias, a través de la Gerencia Operativa de Currículum de su dependencia, ha 
revisado y analizado los planes de estudio vigentes del Ciclo Superior en 
Construcciones de la Modalidad Técnico Profesional de nivel secundario, con el objeto 
de realizar su actualización, en adecuación con los marcos normativos nacional, 
federal y jurisdiccional; 
Que resultado de este proceso y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Nº 
3116-MEGC/2010, la Gerencia Operativa de Currículum dependiente de la Dirección 
General Planeamiento Educativo ha elaborado las propuestas de plan de estudios de 
la especialidad Construcciones, título Maestro Mayor de Obras diurno y nocturno del 
Segundo Ciclo de la Educación Técnico Profesional de nivel secundario, dictada 
mediante la Resolución 248-SSGEYCP-2012 que responden a los mencionados 
requisitos normativos, los derechos de los estudiantes, y a la necesaria actualización 
científica, tecnológica y didáctica en las disciplinas que componen los planes de 
estudio de referencia;  
Que conforme a lo establecido en el artículo 2° de la Resolución 5417/MEGC/08 han 
participado en el proceso de revisión y producción de la nueva norma curricular la 
Gerencia Operativa de Currículum y la Dirección Educación Técnica, de acuerdo con 
sus responsabilidades primarias y específicas; que por iniciativa de esta cartera se 
incorporó al proceso de revisión y formulación de la nueva norma curricular la 
Dirección General de Educación de Gestión Privada; 
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Que en representación de la Dirección Educación Técnica y de la Dirección General 
de Educación de Gestión Privada, intervinieron en el proceso de revisión y producción 
de la nueva norma curricular, supervisores escolares, equipo de conducción, 
coordinadores de áreas específicas y docentes de las escuelas técnicas; 
Que por Resolución Nº 1412-MEGC/2011 se estableció el marco normativo legal de la 
jurisdicción, amparando la estabilidad laboral del personal docente de las escuelas que 
implementen nuevos planes de estudios; 
Que por todo lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo pertinente a 
los efectos de aprobar el nuevo Diseño Curricular Jurisdiccional y su implementación 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en resguardo de la validez 
nacional de los Títulos Técnicos de nivel secundario; 
Que las erogaciones que demande la presente cuentan con reflejo presupuestario; 
Que esta Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica y las 
Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Educación de Gestión 
Privada, Planeamiento Educativo y Coordinación Legal e Institucional han tomado la 
intervención que les compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 100-MEGC/2012, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Resolución N° 248-SSGEYCP/2012. 
Artículo 2.- Apruébese el "Diseño Curricular Jurisdiccional diurno del Segundo Ciclo de 
la Modalidad Técnico Profesional de Nivel Secundario, correspondiente a la 
especialidad Construcciones", Título "Maestro Mayor de Obras", que como Anexos I, II 
y III (IF-2012-03037618-DGCLEI) forman parte integrante de la presente Resolución, y 

 en un todo de acuerdo con el Marco de Referencia Sector Construcciones Edilicias" de 
la Resolución N° 15-CFE/07. 
Artículo 3.- Apruébense los "Bloques de Contenidos para las Unidades Curriculares" 
correspondientes al Diseño Curricular Jurisdiccional aprobado en el Art. 1º, según 
consta en el Anexo III (IF-2012-03037618-DGCLEI), que forma parte de la presente. 
Artículo 4.- Establécese, como plan de trabajo a partir del año 2013, la organización de 
líneas de capacitación, actualización y perfeccionamiento docente en las disciplinas 
que comprenden el nuevo diseño curricular jurisdiccional y la elaboración de los 
proyectos institucionales y normativos, en todos los establecimientos educativos de la 
jurisdicción, tanto los de gestión estatal como los de gestión privada, para facilitar la 
implementación del citado diseño curricular. 
Artículo 5.- Encomiéndase, durante el transcurso del año 2013, a la Dirección General 
Planeamiento Educativo, a través de la Gerencia Operativa de Currículum, la 
elaboración de los alcances de los bloques de contenidos correspondientes al Diseño 
Curricular Jurisdiccional aprobado por la presente Resolución. 
Artículo 6.- Dispónese que la presente Resolución se aplicará, en forma gradual y 
progresiva, en las Escuelas diurnas de la modalidad de Educación Técnico Profesional 
de nivel secundario que imparten la especialidad Construcciones, a partir del ciclo 
lectivo 2014. 
Artículo 7.- Dispónese que la implementación de la presente Resolución es 
responsabilidad de la Dirección Educación Técnica, dependiente de la Dirección 
General de Educación de Gestión Estatal, y de la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada. 
Artículo 8.- Establécese que los actuales planes de estudios de la especialidad 
Construcciones de esta modalidad y nivel, que se imparten en los establecimientos de 
Educación Técnico Profesional de nivel secundario dependientes de la Dirección 
General de Educación de Gestión Estatal, a través de la Dirección Educación Técnica, 
y de la Dirección General de Educación de Gestión Privada, mantendrán su vigencia 
hasta la implementación definitiva del nuevo Diseño Curricular Jurisdiccional que se 
aprueba en el Art. 1º de la presente, la que quedará concretada en el ciclo lectivo 
2017.  
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Artículo 9.- Determínase que, en los casos que el personal docente vea afectada su 
carga horaria laboral como consecuencia del cambio de los planes de estudios 
vigentes a la fecha, será de aplicación lo dispuesto en la Resolución Nº 1412-
MEGC/2011; extendiéndose los alcances de esta resolución a los establecimientos 
educativos públicos de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal. 
Artículo 10.- Establécese que la Dirección de Educación Técnica tramitará el proceso 
de homologación para la validez nacional del título correspondiente al diseño curricular 
jurisdiccional diurno del Maestro Mayor de Obras, en conjunto con el del primer ciclo 
de la Modalidad Técnico Profesional de nivel secundario. 
Artículo 11.- Establécese que la evaluación del proceso de implementación y 
seguimiento de la presente Resolución será responsabilidad de la Dirección General 
Planeamiento Educativo, a través de la Gerencia Operativa de Evaluación Educativa, 
de su dependencia. 
Artículo 12.- Encomiéndese a partir de la puesta en vigencia de la presente a la 
escuela de capacitación de CEPA, el diseño y ejecución de la capacitación docente 
requerida para la implementación de la presente resolución, por la Dirección 
Educación Técnica y la Dirección General de Educación de Gestión Privada y por la 

 Gerencia Operativa de Currículum de la Dirección General Planeamiento Educativo, 
dando intervención a la misma. 
Artículo 13.- Encomiéndese a la Dirección General Planeamiento Educativo, a través 
de la Gerencia Operativa de Currículum, la producción de las adaptaciones 
curriculares correspondientes a los Laboratorios y Talleres de la especialidad 
Construcciones, título Técnico Mayor de Obras de acuerdo a los criterios de 
implementación adoptados por la Dirección de Educación Técnica y la Dirección 
General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 14.- Encomiéndese a la Dirección General Planeamiento Educativo, a través 
de la Gerencia Operativa de Currículum, revisar y actualizar, cada cuatro (4) años, el 
Diseño Curricular Jurisdiccional definido en los Anexos I, II y III (IF-2012-03037618-
DGCLEI) de la presente Resolución. 
Artículo 15.- Déjase sin efecto cualquier otra norma que se anteponga a la presente. 
Artículo 16.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese con copia a las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica y de Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos; a las 
Direcciones Generales Planeamiento Educativo, de Educación de Gestión Estatal, de 
Educación de Gestión Privada, de Administración de Recursos y de Coordinación 
Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -; y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección de Educación Técnica, a las 
Gerencias Operativas de Currículum, de Evaluación Educativa, de Recursos Humanos 
Docentes, de Títulos y Legalizaciones y de Clasificación y Disciplina Docente. 
Cumplido, archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 2/SSGECP/13  
  

Buenos Aires, 3 de enero de 2013  
  
VISTO:  
El Expediente Nº 2.333.093/12 y,  
  
CONSIDERANDO:  
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Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de 
postítulo docente “Especialización Superior en Debates Educativos Contemporáneos“, 
presentado por la Escuela deCapacitación Docente -  Centro de Pedagogías de 
Anticipación;  
Que por Decreto Nº 660/GCBA/2011 se le atribuyen a la Escuela de Capacitación 
Docente - Centro de Pedagogías de Anticipación, las acciones de “Promover acciones 
de formación  docente continua proponiendo espacios de especialización y formación 
sistemática para los docentes de la Ciudad.“;  
Que de acuerdo con la Resolución Nº 6437/MEGC/2011 se exceptúa a los postítulos 
docentes a ser implementados por la Escuela de Capacitación Docente -  Centro de 
Pedagogías de Anticipación, de la presentación y evaluación ante el “Consejo Asesor 
para  la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de 
Capacitación Docente“;  
Que la Escuela de Capacitación Docente -  Centro de Pedagogías de Anticipación ha 
arbitrado los medios para evaluar el postítulo docente “Especialización Superior en 
Debates Educativos Contemporáneos“ y que el dictamen emanado del informe técnico 
correspondiente ha sido favorable;  
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las 
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción, avalando en consecuencia la 
aprobación de dicho postítulo;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 100/MEGC/2012,    
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACION PEDAGOGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1-  Apruébase el postítulo docente “Especialización Superior en Debates 
Educativos Contemporáneos“, para implementarse en la Escuela de Capacitación 
Docente  -  Centro de Pedagogías de Anticipación, y que como Anexo (  IF-2012-
02854928- -DGCLEI) forma parte de la presente Resolución.  
Artículo 2.- Establécese que el postítulo docente aprobado tendrá una vigencia para 2 
(dos) cohortes y su renovación estará sujeta a una nueva evaluación.  
Artículo 3.-  Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese  por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de 
Coordinación Legal e Institucional, de Educación de Gestión Estatal, de Educación de 
Gestión Privada, a la  Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de 
 Capacitación y Perfeccionamiento Docente, y a la Escuela de Capacitación Docente - 
CePA, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Ravaglia  
  
  

ANEXO 
  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.980.752/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la Ley Nº 33 se establece que "la validez de todo nuevo plan de estudios o de 
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier 
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas 
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución 
fundada en cada caso"; 
Que las autoridades del Instituto Terciario TAMABA (A -1441), solicita la aprobación 
con carácter experimental del Plan de Estudios de "Tecnicatura Superior en Sonido 
con orientación en Producción Musical"; 
Que esta nueva propuesta se origina en la necesidad de ofrecer un plan de estudios 
acorde a la normativa federal y jurisdiccional; 
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en las 
Resoluciones Nros. 6437/MEGC/11 y 2792/MEGC/10, así como los acuerdos 
federales aprobados por las Resoluciones Nros. 238/CFCyE/05, 261/CFCyE/06, 
13/CFE/07 y 47/CFE/08; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución 100/MEGC/12, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase con carácter experimental el Plan de Estudios de "Tecnicatura 
Superior en Sonido con orientación en Producción Musical" que como Anexo (IF-2012-
02845658-DGCLEI), forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto Terciario TAMABA (A -1441). 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que la aprobación realizada por el artículo 1 no lleva 
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la 
validez nacional conforme a los establecido a la normativa nacional vigente 
correspondiente a títulos y certificados de los estudios de formación técnica superior. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de 
Coordinación Legal e Institucional, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y 

 Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General 
de Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Gírese a la 
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. 
Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 525034/12 y, 
 
CONSIDERANDO 
 

Página Nº 42Nº4098 - 22/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que el Dictamen Nº 1568/12 fue emitido a tenor de la presentación de la carrera 
"Tecnicatura Superior en Gestión de TICS Aplicadas a la Educación" del Instituto de 
Educación Superior "Max Weber" (E/T), de esta Ciudad Autónoma; 
Que el Dictamen emitido se realizó siguiendo los indicadores pautados en la 
Resolución Nº 183/02 del Consejo Federal de Cultura y Educación, y demás normativa 
concomitante, en orden a la información, datos generales de la carrera, 
fundamentación y objetivos de la misma, perfil del egresado, propuesta curricular 
(diseño y desarrollo), materiales didácticos a utilizar, cuerpo académico, recursos e 
infraestructura, presupuesto y modo de financiamiento, organización, gestión y sistema 
de monitoreo y evaluación de la carrera; 
Que el dictamen de No Aprobación para dicha carrera emitido el 09 de Noviembre del 
2012, inhabilita a la institución para dictarla; 
Que han tomado intervención en los presentes actuados las Direcciones Generales de 
Educación de Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 100/MEGC/12, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Ratifícase el Dictamen Nº 1568/12 de la Comisión Federal de Registro y 
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de 
Educación, que establece la "No Aprobación" para la carrera "Tecnicatura Superior en 
Gestión de TICS Aplicadas a la Educación" del Instituto de Educación Superior "Max 
Weber" (E/T). 
Artículo 2.- De conformidad con la normativa vigente, se inhabilita al Instituto de 
Investigaciones Humanísticas (E/T), a matricular para la carrera mencionada en el 
artículo 1. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación 
Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión 
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento 
Docente, al Consejo Federal de Educación y pase a la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Notifíquese a la 
institución aludida en los términos del Artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos local aprobada por Decreto N° 1510/97, haciéndole saber que contra el 
presente podrá interponer los recursos contemplados en el Título IV del mismo plexo 

 normativo, con los alcances y plazos que dicha norma refiere. Cumplido, archívese. 
Ravaglia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 8/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 554.391/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Dictamen Nº 1562/12 fue emitido a tenor de la presentación de la carrera 
"Tecnicatura Superior en Administración de Pequeñas y Medianas Empresas" del 
Instituto Universitas Estudios Superiores (A-809), de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
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Que el Dictamen emitido se realizó siguiendo los indicadores pautados en la 
Resolución Nº 183/02 del Consejo Federal de Cultura y Educación, y demás normativa 
concomitante, en orden a la información, datos generales de la carrera, 
fundamentación y objetivos de la misma, perfil del egresado, propuesta curricular 
(diseño y desarrollo), materiales didácticos a utilizar, cuerpo académico, recursos e 
infraestructura, presupuesto y modo de financiamiento, organización, gestión y sistema 
de monitoreo y evaluación de la carrera; 
Que el dictamen de Aprobación con Reservas para dicha carrera emitido el 05 de 
Octubre del 2012 habilita a la Institución para dictarla durante 1 (un) año, plazo tras el 
cual debe realizarse una nueva presentación en el que deberá ajustarse el proyecto 
completo a los lineamientos oportunamente señalados en el dictamen de la Comisión 
Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia; 
Que intervino en los presentes la Dirección General de Educación de Gestión Privada, 
considerando oportuno el dictado del acto administrativo correspondiente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 100/MEGC/12, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Ratifícase el Dictamen Nº1562/12 de la Comisión Federal de Registro y 
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de 
Educación, que establece la "Aprobación con Reservas" para la carrera "Tecnicatura 
Superior en Administración de Pequeñas y Medianas Empresas" del Instituto 
Universitas Estudios Superiores (A-809), de la Ciudad de Buenos Aires, según consta 
en el Anexo (IF-2012-03010229-DGCLEI)que forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase, de conformidad con la normativa vigente, al Instituto 
Universitas Estudios Superiores (A-809) a implementar el proyecto aprobado por el 
término de 1 (un) año a partir de la fecha de emisión del Dictamen emitido por la 
Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a 
Distancia del Consejo Federal de Educación, para la carrera mencionada en el artículo 
1 de esta Resolución. 

 Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada de 
este Ministerio de Educación la supervisión y control de la implementación de la citada 
carrera. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Comunícase esta Resolución a sus efectos al Consejo Federal de 
Educación. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de 
Coordinación Legal e Institucional -Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones-, a 
la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y 
Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de Educación de Gestión 
Privada a efectos de posteriores trámites. Gírese a la Subsecretaría de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 9/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.182.988/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la aprobación con carácter experimental del 
plan de estudios "Tecnicatura Superior en Hemoterapia", a implementarse en el 
Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud dependiente del Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la propuesta del plan de estudio mencionada precedentemente cumple con los 
requisitos exigidos por la normativa federal y jurisdiccional vigente y ha sido elaborado 
por representantes del citado Instituto Superior, con la colaboración del equipo técnico 
de la Gerencia Operativa de Currículum, dependiente de la Dirección General de 
Planeamiento Educativo; 
Que de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº 734/MEGC/10 modificada 
por la Resolución Nº 6437/MEGC/11, la Gerencia Operativa de Currículum ha emitido 
dictamen favorable en los términos de las normas citadas; 
Que la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, en el ámbito 
de su competencia, comparte la evaluación realizada por la Gerencia Operativa de 
Currículum y avala la aprobación del presente plan de estudios; 
Que el citado plan de estudios que por la presente se aprueba será implementado por 
el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud dependiente del Ministerio de Salud, 
no implicando erogación presupuestaria alguna por parte de este Ministerio de 
Educación; 
Que por la Resolución Conjunta N° 21/MEGC-MSGC/12 se aprobó el Reglamento 
Orgánico del Instituto mencionado, estableciéndose en el artículo 2 de la norma que el 
Ministerio de Educación, a través de los equipos técnicos pertenecientes a la Gerencia 
Operativa de Curriculum dependiente de la Dirección General de Planeamiento 
Educativo, y de la Dirección de Formación Técnico Superior dependiente de la 
Dirección General de Educación Superior brindarán asesoramiento y asistencia 
técnica, y tendrán la facultad de fiscalizar en todo lo atinente a los aspectos 
institucionales, académicos y curriculares de las ofertas de formación técnico-
profesional del Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud; 
Que los gastos que demande la aplicación de la presente, serán atendidos con las 
partidas correspondientes que el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 
Recursos de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
tiene asignadas al Ministerio de Salud para el ejercicio fiscal pertinente; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Planeamiento 
Educativo; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 100/MEGC/12, 
 
 LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 

Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Apruébase con carácter experimental el Plan de Estudios de la 
"Tecnicatura Superior en Hemoterapia", para ser implementado en el Instituto Superior 
de Tecnicaturas de Salud, dependiente del Ministerio de Salud, de conformidad con 
las especificaciones y la correspondiente carga horaria docente que se detallan en el 
Anexo I y II (IF-2012-03001909-DGCLEI) que, a todos sus efectos, forma parte 
integrante de la presente Resolución. 



Artículo 2.- Establécese que la Dirección de Formación Técnica Superior deberá 
gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la validez 
nacional conforme a lo establecido a la normativa nacional vigente correspondiente a 
títulos y certificados de los estudios de formación técnica superior. 
Artículo 3.- Establécese que los gastos que demande la implementación del plan de 
estudios aprobado en el artículo 1 serán imputados a las partidas presupuestarias 
pertinentes, que el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene asignadas 
al Ministerio de Salud para el ejercicio fiscal correspondiente. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia al Ministerio de Salud del GCBA y a las Direcciones 
Generales de Docencia e Investigación y Legal y Técnica, a la Dirección de 
Capacitación y Docencia y al Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud de su 
dependencia, y para su conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones 
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional - 
Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a la Gerencia Operativa de 
Currículum, Dirección de Formación Técnico Superior y a la Comisión Permanente de 
Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Gírese a la 
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. 
Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 16/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente 2251141/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de las autoridades del Instituto 
Escuela de Enfermería Hospital Israelita (A-839), para continuar la aplicación de la 
Modalidad II del Diseño Curricular "Carrera de Enfermería Profesional", aprobado por 
Resolución 1550/SED/03 y Rectificatoria Resolución Nº 3746/SED/04; 
Que el citado Plan fue oportunamente autorizado para su implementación en la 
Escuela de Enfermería Hospital Israelita (A-839) por Resolución N° 
1229/SSGEYCP/12; 
Que la autorización para la continuidad en la aplicación solicitada por el Instituto 
incorporado a la enseñanza oficial "Escuela de Enfermería Hospital Israelita (A-839), 
se origina en la intención de completar la formación de los Auxiliares de Enfermería, 
con secundario completo y dos años de experiencia laboral; 
Que han tomado intervención las Direcciones Generales de Educación de Gestión 
Privada y de Coordinación Legal e Institucional. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 100/MEGC/12, 
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LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase al Instituto Escuela de Enfermería Hospital Israelita, continuar 
con la implementación, de la Modalidad II del Diseño Curricular "Carrera de Enfermería 
Profesional", aprobado por Resolución Nº 1550/SED/03 y rectificatoria Resolución Nº 
3746/SED/04. 
Artículo 2.- Déjase constancia que lo expresado en el Artículo 1 no lleva implícita 
ninguna erogación presupuestaria para este Ministerio. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento y la evaluación de la implementación. 
Artículo 4.- Establécese que la Dirección General de Educación Privada deberá 
gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la validez 
nacional conforme a lo establecido a la normativa nacional vigente correspondiente a 
títulos y certificados de los estudios de formación técnico superior. 
Artículo 5.- Públiquse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Comuniquese 
por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, a las 
Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e 
institucional- Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones- a la Comisión 
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Cpacitación y Perfeccionamiento 
Docente y pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de 
posteriores trámites. Cumplido, archívese. Ravaglia 

 
RESOLUCIÓN N.º 17/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.004.806/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 33 se establece que "la validez de todo nuevo plan de estudios o de 
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier 
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas 
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución 
fundada en cada caso"; 
Que las autoridades del Instituto Tea y Deportea (A-1105), solicitan la aprobación con 
carácter experimental del Plan de Estudios de "Tecnicatura Superior en Periodismo"; 
Que las modificaciones propuestas se originan en la necesidad de hacer ajustes al 
plan de estudios "Formación de Técnicos Superiores en Periodismo" aprobado por 
Resoluciones Nros. 2013/SED/99 y 773/SED/01 de aplicación en el instituto, para su 
adecuación a la normativa federal y jurisdiccional; 
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en las 
Resoluciones Nros. 6437/MEGC/11 y 2792/MEGC/10, así como los acuerdos 
federales aprobados por las Resoluciones Nros. 238/CFCyE/05, 261/CFCyE/06, 
13/CFE/07 y 47/CFE/08; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución 100/MEGC/12, 
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Artículo 1.- Apruébase con carácter experimental el Plan de Estudios de "Tecnicatura 
Superior en Periodismo" que como Anexo (IF-2012-02843872-DGCLEI), forma parte 
de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto Tea y Deportea (A-1105). 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que la aprobación realizada por el artículo 1 no lleva 
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la 
validez nacional conforme a los establecido a la normativa nacional vigente 
correspondiente a títulos y certificados de los estudios de formación técnica superior. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de 

 Coordinación Legal e Institucional, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y 
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General 
de Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Gírese a la 
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. 
Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 22/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2235073/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita el pedido de aprobación del postítulo docente 
"Especialización Docente de Nivel Superior en Jardín Maternal", para ser 
implementado en el Instituto del Profesorado Sagrado Corazón (A-29). 
Que el Anexo III de la Resolución Nº 734/MEGC/2010 y su modificatoria Resolución 
6437/MEGC/2011, establece las condiciones, requisitos y circuito que debe 
cumplimentarse ante la presentación de ofertas de postítulos docentes por parte de 
instituciones educativas; 
Que el postítulo ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes 
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, dando 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución 734/MEGC/10 y su modificatoria 
Resolución 6437/MEGC/2011; 
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos 
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por lo que se ha emitido recomendación favorable para su 
aprobación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 100/MEGC/12, 
 

Página Nº 48Nº4098 - 22/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 



 
Artículo 1.- Apruébase el postítulo docente “Especialización Docente de Nivel Superior 
en Jardín Maternal", para ser implementado en el Instituto del Profesorado Sagrado 
Corazón (A-29), y que como Anexo (IF-2012-02800987-DGCLEI) forma parte de la 
presente Resolución. 
Artículo 2.- Dispónese que el postítulo aprobado por el artículo 1 tiene una vigencia 
para 2 (dos) cohortes y su renovación estará sujeta a una nueva evaluación. 
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación del presente postítulo no implica el 
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 4.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la 
validez nacional conforme a los establecido a la normativa nacional vigente. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación 

 Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión 
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento 
Docente y pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de 
posteriores trámites. Cumplido, archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 23/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 408807/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Dictamen Nº 1566/2012 fue emitido a tenor de la presentación de la carrera 
"Tecnicatura Superior en Orientación Familiar" del Instituto Superior de Formación 
Integral I.S.F.I. (A-1444), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Dictamen emitido se realizó siguiendo los indicadores pautados en la 
Resolución Nº 183/02 del Consejo Federal de Cultura y Educación, y demás normativa 
concomitante, en orden a la información, datos generales de la carrera, 
fundamentación y objetivos de la misma, perfil del egresado, propuesta curricular 
(diseño y desarrollo), materiales didácticos a utilizar, cuerpo académico, recursos e 
infraestructura, presupuesto y modo de financiamiento, organización, gestión y sistema 
de monitoreo y evaluación de la carrera; 
Que el dictamen de Aprobación Plena para dicha carrera emitido el 09 de Noviembre 
del 2012 habilita a la institución para dictarla durante 4 (cuatro) años, plazo tras el cual 
debe realizarse una nueva presentación en el que deberá ajustarse el proyecto 
completo a los lineamientos oportunamente señalados en el dictamen de la Comisión 
Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia; 
Que ha tomado intervención en los presentes actuados las Direcciones Generales de 
Educación de Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 100/MEGC/12, 
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Artículo 1.- Ratifícase el Dictamen Nº 1566/2012 de la Comisión Federal de Registro y 
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de 
Educación, que establece la "Aprobación Plena" para la carrera "Tecnicatura Superior 
en Orientación Familiar" del Instituto Superior de Formación Integral I.S.F.I. (A-1444), 
cuyo plan de estudios se consigna en el Anexo (IF-2012-02802389-DGCLEI) que 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- De conformidad con la normativa vigente, se autoriza al Instituto Superior 
de Formación Integral I.S.F.I. (A-1444), a implementar el proyecto aprobado por el 
término de cuatro años a partir de la fecha de emisión del Dictamen emitido por la 
Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a 
Distancia del Consejo Federal de Educación, para la carrera mencionada en el artículo 
1 de esta Resolución. 
Artículo 3.- Se encomienda a la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
de este Ministerio de Educación la supervisión y control de la implementación de la 
citada carrera. 
 Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación 
Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión 
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento 
Docente, al Consejo Federal de Educación y pase a la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Cumplido, archívese. 
Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 24/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 567.678/12 y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que el Dictamen Nº 1579/12 fue emitido a tenor de la presentación de la carrera 
"Tecnicatura Superior en Administración de Hoteles y Restaurantes" del Instituto 
Superior de Formación en Ciencias Empresariales (A-1359), de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que el mismo, se realizó siguiendo los indicadores pautados en la Resolución Nº 
183/02 del Consejo Federal de Cultura y Educación, y demás normativa concomitante, 
en orden a la información, datos generales de la carrera, fundamentación y objetivos 
de la misma, perfil del egresado, propuesta curricular (diseño y desarrollo), materiales 
didácticos a utilizar, cuerpo académico, recursos e infraestructura, presupuesto y 
modo de financiamiento, organización, gestión y sistema de monitoreo y evaluación de 
la carrera; 
Que el dictamen de Aprobación Plena para dicha carrera emitido el 09 de Noviembre 
del 2012, habilita a la institución para dictarla durante 4 (cuatro) años, plazo tras el 
cual debe realizarse una nueva presentación en el que deberá ajustarse el proyecto 
completo a los lineamientos oportunamente señalados en el dictamen de la Comisión 
Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia; 
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Que ha tomado intervención en los presentes actuados la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 100/MEGC/12, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Ratifícase el Dictamen Nº 1579/12 de la Comisión Federal de Registro y 
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de 
Educación, que establece la "Aprobación Plena" para la carrera "Tecnicatura Superior 
en Administración de Hoteles y Restaurantes" del Instituto Superior de Formación en 
Ciencias Empresariales (A-1359), cuyo plan de estudios se consigna en el Anexo (IF-
2012-02987792-DGCLEI) que forma parte de la presente. 
Artículo 2.- Autorízase al Instituto Superior de Formación en Ciencias Empresariales 
(A-1359), a implementar el proyecto aprobado por el término de 4 (cuatro) años a partir 
de la fecha de emisión del Dictamen emitido por la Comisión Federal de Registro y 
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de 
Educación, para la carrera mencionada en el artículo 1 de esta Resolución. 
 Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada de 
este Ministerio de Educación la supervisión y control de la implementación de la citada 
carrera. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de 
Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a 
la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y 
Perfeccionamiento Docente, al Consejo Federal de Educación y pase a la Dirección 
General de Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Gírese a 
la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, 
archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 25/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 568.522/12 y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que el Dictamen Nº 1569/12 fue emitido a tenor de la presentación de la carrera 
"Tecnicatura Superior en Administración de Agencias de Viajes y Turismo" del Instituto 
Superior de Formación en Ciencias Empresariales (A-1359), de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
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Que el mismo se realizó siguiendo los indicadores pautados en la Resolución Nº 
183/02 del Consejo Federal de Cultura y Educación, y demás normativa concomitante, 
en orden a la información, datos generales de la carrera, fundamentación y objetivos 
de la misma, perfil del egresado, propuesta curricular (diseño y desarrollo), materiales 
didácticos a utilizar, cuerpo académico, recursos e infraestructura, presupuesto y 
modo de financiamiento, organización, gestión y sistema de monitoreo y evaluación de 
la carrera; 
Que el dictamen de Aprobación Plena para dicha carrera emitido el 09 de Noviembre 
del 2012, habilita a la institución para dictarla durante 4 (cuatro) años, plazo tras el 
cual debe realizarse una nueva presentación, en el que deberá ajustarse el proyecto 
completo a los lineamientos oportunamente señalados en el dictamen de la Comisión 
Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia; 
Que ha tomado intervención en los presentes actuados la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 100/MEGC/12, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Ratifícase el Dictamen Nº 1569/12 de la Comisión Federal de Registro y 
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de 
Educación, que establece la "Aprobación Plena" para la carrera "Tecnicatura Superior 
en Administración de Agencias de Viajes y Turismo" del Instituto Superior de 
Formación en Ciencias Empresariales (A-1359), cuyo plan de estudios se consigna en 
el Anexo (IF-2012-02988387-DGCLEI) que forma parte de la presente. 
Artículo 2.- Autorízase al Instituto Superior de Formación en Ciencias Empresariales 
(A-1359), a implementar el proyecto aprobado por el término de 4 (cuatro) años a partir 
de la fecha de emisión del Dictamen emitido por la Comisión Federal de Registro y 
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de 
Educación, para la carrera mencionada en el artículo 1 de esta Resolución. 
 Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada de 
este Ministerio de Educación la supervisión y control de la implementación de la citada 
carrera. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de 
Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a 
la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y 
Perfeccionamiento Docente, al Consejo Federal de Educación y pase a la Dirección 
General de Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Gírese a 
la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, 
archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 31/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2329152/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que por la Resolución 221/MEGC/10 se aprobó el Plan de Estudios con carácter 
experimental "Profesorado de Música con Especialidad en Instrumento", 
oportunamente presentado por el Instituto Superior Santa Ana (A-792);  
Que la Resolución N° 74/CFE/08 prescribe que para el otrorgamiento de la Validez 
Nacional la denominación de la carrera debe mencionar específicamente el 
instrumento musical elegido; 
Que conforme a lo expresado corresponde proceder al dictado de la norma que 
rectifique la denominación del título de dicho plan de estudios a efectos de la posterior 
tramitación de la Validez Nacional del Título; 
Que han tomado intervención las Direcciones Generales de Educación de Gestión 
Privada y de Coordinación Legal e Institucional; 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución 100/MEGC/12, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE: 
  
Artículo 1- Rectifícase en su parte pertinente la Resolución N° 221/MEGC/2010, donde 
dice "Profesorado de Música con Especialidad en Instrumento" debe decir 
"Profesorado de Música con Orientación en Guitarra o Piano o Percusión o Clarinete". 
Artículo 2- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación 
Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión 
Permanente deAnexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento 
Docente y pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de 
posteriores trámites. Cumplido, archívese. Ravaglia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 32/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 526778/12 y, 
  
CONSIDERANDO 
  
Que el Dictamen Nº 1561/12 fue emitido a tenor de la presentación de la carrera 
"Tecnicatura Superior en Administración de Agencias de Viajes" del Instituto 
Universitas Estudios Superiores (A-809), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que el Dictamen emitido se realizó siguiendo los indicadores pautados en la 
Resolución Nº 183/02 del Consejo Federal de Cultura y Educación, y demás normativa 
concomitante, en orden a la información, datos generales de la carrera, 
fundamentación y objetivos de la misma, perfil del egresado, propuesta curricular 
(diseño y desarrollo), materiales didácticos a utilizar, cuerpo académico, recursos e 
infraestructura, presupuesto y modo de financiamiento, organización, gestión y sistema 
de monitoreo y evaluación de la carrera; 
Que el dictamen de No Aprobación para dicha carrera emitido el 05 de Octubre del 
2012 inhabilita a la institución para dictarla; 
Que ha tomado intervención en los presentes actuados las Direcciones Generales de 
Educación de Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 100/MEGC/12, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE: 
  
Artículo 1.- Ratifícase el Dictamen Nº 1561/12 de la Comisión Federal de Registro y 
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de 
Educación, que establece la "No Aprobación" para la carrera "Tecnicatura Superior en 
Administración de Agencias de Viajes" del Instituto Universitas Estudios Superiores (A-
809). 
Artículo 2.- De conformidad con la normativa vigente, se inhabilita al Instituto 
Universitas Estudios Superiores (A-809), a matricular para la carrera mencionada en el 
artículo 1°. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación 
Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a la Comisión 
Permanente deAnexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento 
Docente, al Consejo Federal de Educación y pase a la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Cumplido, archívese. 
Ravaglia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 45/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2372735/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por este actuado tramita el proyecto de Plan de Estudios de la carrera de 
"Tecnicatura Superior en Seguros",a implementarse en el Instituto de Formación 
Técnica Superior Nº1; dependiente de la Dirección de Formación Técnica Superior; 
Que la propuesta en cuestión cumple con la normativa vigente e implica la adecuación 
curricular de los planes reconocidos como antecedente y aprobados por Resolución 
Ministerial Nº 747/90, que se han venido implementando en el citado Instituto de 
Formación Técnica Superior Nº1 de gestión estatal en la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el presente plan de estudios ha sido elaborado articuladamente con las 
autoridades del Instituto de Formación Técnica Superior, la Dirección de Formación 
Técnica Superior y la Gerencia Operativa de Currículum, dependiente de la Dirección 
General de Planeamiento Educativo, 
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Que de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº 734/MEGC/2010 modificada 
por la Resolución Nº 6437/MEGC/11, la Gerencia Operativa de Currículum ha emitido 
dictamen favorable en los términos de la norma citada; 
Que la Subsecretaría de Gestión Educativa y de Coordinación Pedagógica comparte la 
evaluación realizada por la Gerencia Operativa de Currículum y avala la aprobación 
del presente plan de estudios; 
Que la implementación del plan de estudios que por la presente se aprueba cuenta 
con reflejo presupuestario, conforme las partidas pertinentes del Presupuesto de 
Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración del GCABA para el ejercicio 
económico-financiero del Año 2013; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, en uso de las facultades que le confiere la Ley N° 33, y la Resolución Nº 
100/MEGC/2012, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓPEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase el Plan de Estudios "Tecnicatura Superior en Seguros" de 
conformidad con las  especificaciones y correspondiente carga horaria docente que se 
detallan en el Anexo I y Anexo II respectivamente (IF-2012-03029009-DGCLEI ), que a 
todos sus efectos, forman parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase la implementación del plan de estudios aprobado en el artículo 
1°, en el Instituto de Formación Técnica Superior. 
Artículo 3.- Establécese que la Dirección de Formación Técnica Superior deberá 
gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la validez 

 nacional conforme a los establecido a la normativa nacional vigente correspondiente a 
títulos y certificados de los estudios de formación técnica superior. 
Artículo 4.- Establécese que la evaluación del proceso de implementación y 
seguimiento de la presente Resolución a realizarse en un plazo de 4 (cuatro) años a 
partir de esta aprobación, será responsabilidad de la Dirección General de Evaluación 
de la Calidad Educativa. 
Artículo 5.- Establécese que la erogación presupuestaria que demande la aplicación 
del Plan de Estudios "Tecnicatura Superior en Seguros" aprobado en el Artículo 1, 
cuenta con reflejo presupuestario en las correspondientes partidas del Presupuesto de 
Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración del GCABA - Ministerio de 
Educación-, para el ejercicio económico financiero del año 2013. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, a la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional - Gerencia 
Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a la Dirección de Formación Técnica Superior, 
a la Gerencia Operativa de Currículum, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos 
y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General 
de Planeamiento Educativo a efectos de posteriores trámites. Cumplido, archívese. 
Ravaglia 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 47/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08 y su 
modificatorio Decreto N° 663/09, Decreto N° 481/11, la Disposición Nº 159/DGAR/12, 
el Expediente Nº 23331/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 159/DGAR/12 se llamó a Licitación Pública N° 517-SIGAF-12 
(7/12) para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela 
Especial para la Formación Laboral N° 18 sita en la calle Giribone 1961 del Distrito 
Escolar Nº 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y 
fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON TREINTA Y OCHO 
CENTAVOS ($ 856.794,38); 
Que con fecha 18 de abril de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose seis (6) ofertas: Estudio Ingeniero Villa S.R.L., Intepla 
S.R.L., Obras y Mantenimiento Urbano S.A., Rualima S.R.L., Dafre S.A. e Ingeleco 
S.R.L.; 
Que con fecha 19 de abril de 2012 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal 
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluyó que las ofertas 
presentadas por las empresas Intepla S.R.L. y Dafre S.A. no cumplen al momento de 
la apertura con la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios, las empresas 
oferentes Estudio Ingeniero Villa S.R.L., Obras y Mantenimiento Urbano S.A., Rualima 
S.R.L. e Ingeleco S.R.L. estan en condiciones de ser analizadas por el Área de Control 
y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las requisitorias que les sean 
efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o subsanar la documentación 
exigida por los pliegos licitatorios; 
Que con fecha 4 de mayo de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos realizó 
el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluyó que: se 
aceptan las ofertas de Estudio Ingeniero Villa S.R.L., Obras y Mantenimiento Urbano 
S.A., Rualima S.R.L. e Ingeleco S.R.L. y se solicitó a la firma Obras y Mantenimiento 
Urbano S.A., en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en términos 
generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, 
que presente la documentación faltante; 
Que en forma previa a la preadjudicación la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones elevó mediante Providencia Nº 01164624/12 a la Dirección General de 
Administración de Recursos una nota a fin de poner en conocimiento que el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires mantiene juicio contra la empresa Obras y 
Mantenimiento Urbano S.A. por lo que solicita el criterio a seguir; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tenga a bien elevar las 
actuaciones a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a fin de que emita 
opinión sobre si el oferente que se encuentra demandado por el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires en un proceso de ejecución fiscal, sin sentencia firme, resulta ser un 

 deudor moroso y por consiguiente se encuentre incurso dentro de las causales de 
inhabilitación previstas por el artículo inciso h) del artículo 96 de la ley 2095; 
Que La Procuración General manifestó que con carácter previo a emitir la opinión 
solicitada deberá requerirse a dicha firma que acompañe Certificado Fiscal para 
Contratar de AFIP original actualizado; 
Que se intimó a Obras y Mantenimiento Urbano S.A. que presente el Certificado Fiscal 
para contratar de AFIP y vencidos los plazos, la empresa no completó la 
documentación necesaria para la adjudicación; 
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Que mediante cédula de notificación se solicitó a las empresas Rualima S.R.L. e 
Ingeleco S.A. la presentación de la declaración jurada de mantenimiento de oferta; 
Que por Expediente Nº 20744004/12 la firma Rualima S.R.L. renovó el mantenimiento 
de oferta mientras que la empresa Ingeleco S.A. no dio respuesta, motivo por el cual 
se considera que no mantiene su oferta; 
Que a fs. 952/954, obra un segundo informe del Área de Control y Ejecución de 
Contratos donde concluye se aceptan las ofertas de las empresas Estudio Ingeniero 
Villa S.R.L. y Rualima S.R.L. y se solicita a ésta última en virtud de ser más 
conveniente que presente la documentación faltante; 
Que la empresa Rualima S.R.L. adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un tercer informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde dió 
por cumplido lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 185/SSGEFyAR/12 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 72 de fecha 29 de octubre de 2012 procedió a desestimar las 
ofertas de las empresas Dafre S.A. e Intepla S.R.L. porque no cumplen al momento de 
la apertura con la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios, la empresa Obras 
y Mantenimiento Urbano S.A. no dio cumplimiento a la presentación de la 
documentación necesaria para la adjudicación, mientras que la firma Ingeleco S.A. no 
manifestó el mantenimiento de oferta, declarar admisibles las ofertas presentadas por 
Estudio Ingeniero Villa S.R.L. y Rualima S.R.L. y preadjudicar los trabajos en el edificio 
indicado en el primer Considerando de la presente a ésta última por la suma de 
PESOS NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 
00/100 ($ 908.449,00) en virtud de ser la oferta más conveniente entre las admisibles; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, 
en el sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de 
Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Rualima S.R.L. los trabajos de instalación 
eléctrica en el edificio de la Escuela Especial para la Formación Laboral Nº 18 sita en 
la calle Giribone 1961 del Distrito Escolar Nº 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS NOVECIENTOS OCHO MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 908.449,00); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
en el marco de su competencia. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/11, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 

Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública N° 517-SIGAF-12 (7-12) y adjudicar a 
Rualima S.R.L. los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela 
Especial para la Formación Laboral Nº 18 sita en la calle Giribone 1961 del Distrito 
Escolar Nº 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y 
por la suma de PESOS NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE CON 00/100 ($908.449,00). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3.- Autorizar al Sr. Director General de Administración de Recursos a suscribir 
la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, se encomienda al Director 
General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos necesarios 
durante la ejecución del contrato. 
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Artículo 4.- Notifíquese a las empresas oferentes en los términos establecidos en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en 
el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y 
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. 
Regazzoni 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 52/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/2010 y sus normas reglamentarias, la Resolución 100/MEGC/12 y su 
modificatoria Resolución 2623/MEGC/12, el Expediente 208.361/MGEyA/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/2010 se aprueba el régimen normativo para la asignación de 
fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que las diferentes áreas pertenecientes al Ministerio de Educación han informado, 
mediante diversos expedientes, la nómina de los responsables que se encargarán de 
administrar y rendir los fondos de sus Cajas Chicas Comunes durante el año 2013, y 
que por tratarse de una numerosa cantidad los mismos permanecen en el archivo de 
la Dirección General de Administración de Recursos; 
Que, en virtud de ello, mediante el expediente citado en el visto, el área de Tesorería 
de la Dirección antes mencionada, informó de manera unificada una nómina a través 
de la cual se detallan los responsables de las Cajas Chicas Comunes de las diversas 
áreas de este Ministerio; 
Que a través del punto 1 del primer apartado del Anexo de la Resolución N° 
100/MEGC/11, modificado mediante Resolución 2623/MEGC/12, el señor Ministro de 
Educación delegó a favor del titular de esta Subsecretaria, entre otras competencias y 
facultades, la de nombrar y dar de baja a responsables de la administración de los 
fondos de movilidad y de cajas chicas, y la aprobación de la rendición de estas 
últimas; 
Que con el fin de otorgar los fondos en concepto de caja chica común debe 
autorizarse la designación de los responsables mediante acto administrativo del 
responsable máximo de cada jurisdicción. 
Por ello y en uso de las facultades delegadas mediante Resolución N° 2623/MEGC/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designar como responsables de la administración y rendición de los fondos 
de las cajas chicas comunes a los funcionarios y agentes en las áreas que se indican 
en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a las áreas detalladas en los Anexos, al Departamento 
Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de Contaduría para su 
conocimiento y demás efectos. 
Articulo 3.- Cumplido, archívese. Regazzoni 
 
 

Página Nº 58Nº4098 - 22/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

ANEXO 



 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 53/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto Nº 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, el Decreto Nº 
501/12, la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, la Disposición N° A 
223/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria la Resolución Nº 
2623/MEGC/12, la Resolución N° 1769/MHGC/12, y el Expediente Nº 
245.623/MGEYA/DGCLEI/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que por otra parte el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación 
de rendir cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación 
al Ministerio de Hacienda; 
Que el artículo 12 del Anexo I que integra el Decreto indicado establece: "Los 
responsables de la administración y rendición de los Fondos serán designados por el 
titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de creación del Fondo o según 
propuesta del Director General o Superior del área respectiva mediante norma 
equivalente..."; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la Reglamentación del 
Decreto N° 67/10; 
Que, a través del Decreto Nº 501/12, la Resolución Nº 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 y la Disposición Nº A223/DGCG/10, se 
establece el Régimen de Movilidad destinado a los agentes de este Gobierno y se 
introducen modificaciones al mismo; 
Que la Resolución N° 1769/MHGC/2012 fija el valor diario máximo de movilidad por el 
uso de transporte público y privado dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 el Señor Ministro de Educación 
modificó el primer apartado del Anexo de la Resolución N° 100/MEGC/12, quedando 
redactado de la siguiente manera: "Delegación a favor de la Subsecretaría: 1. Nombrar 
y dar de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de 
cajas chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas..."; 
Que por el expediente citado en el visto, la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional informó que los responsables de la administración y rendición de los 
fondos de movilidad destinados a la mencionada Dirección, durante el período 2013, 
serían Pared Nélida Zulema, DNI 14.060.366, e Iglesias Graciela Angélica, DNI 
06.705.827; 
Que en consecuencia, corresponde designar como responsables de la administración 
y rendición de los fondos de movilidad a los funcionarios y agentes que se indican en 
el Anexo I, que integra la presente Resolución. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 2623/MEGC/12, 
modificatoria de la Resolución Nº 100/MEGC/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Designar como responsables de la administración y rendición de los fondos 
de movilidad de la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional, durante el 
período 2013, a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 



Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia al área detallada en el Anexo I, al Departamento de Tesorería 
de este Ministerio y remítase a la Dirección General de Contaduría a los fines 
pertinentes. Regazzoni 

 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 54/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 70/98, el Decreto Nº 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, el Decreto Nº 
501/12, la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, la Disposición N° A 
223/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria la Resolución Nº 
2623/MEGC/12, la Resolución N° 1769/MHGC/12 y el Expediente Nº 
317.758/MGEYA/SSGEYCP/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que por otra parte el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación 
de rendir cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación 
al Ministerio de Hacienda; 
Que el artículo 12 del Anexo I que integra el Decreto indicado establece: "Los 
responsables de la administración y rendición de los Fondos serán designados por el 
titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de creación del Fondo o según 
propuesta del Director General o Superior del área respectiva mediante norma 
equivalente..."; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la Reglamentación del 
Decreto N° 67/10;  
Que, a través del Decreto Nº 501/12, la Resolución Nº 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 y la Disposición Nº A223/DGCG/10, se 
establece el Régimen de Movilidad destinado a los agentes de este Gobierno y se 
introducen modificaciones al mismo respectivamente; 
Que la Resolución N° 1769/MHGC/2012 fija el valor diario máximo de movilidad por el 
uso de transporte público y privado dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 el Señor Ministro de Educación 
modificó el primer apartado del Anexo de la Resolución N° 100/MEGC/12, quedando 
redactado de la siguiente manera: "Delegación a favor de la Subsecretaría...1. 
Nombrar y dar de baja a los responsables de la administración de los fondos de 
movilidad y de cajas chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas..."; 
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Que por el expediente citado en el visto, la Unidad de Auditoría Interna dependiente de 
este Ministerio de Educación informó que los responsables de la administración y 
rendición de los fondos de movilidad destinados a la mencionada Unidad, durante el 
período 2013, serían Conte Marisa, DNI N° 06.673.370, Centeno Graciela Leticia, DNI 
N° 06.424.642, y Donecker Nora, DNI N° 05.441.766; 
Que en consecuencia, corresponde designar como responsables de la administración 
y rendición de los fondos de movilidad a los funcionarios y agentes que se indican en 
el Anexo I, que integra la presente Resolución. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 2623/MEGC/12, 
modificatoria de la Resolución Nº 100/MEGC/12, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Designar como responsables de la administración y rendición de los fondos 
de movilidad de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Educación, durante el 
período 2013, a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia al área detallada en el Anexo I, al Departamento de Tesorería 
de este Ministerio y remítase a la Dirección General de Contaduría a los fines 
pertinentes. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 59/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto Nº 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, el Decreto Nº 
501/12, la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, la Resolución N° 
1769/MHGC/12, la Disposición N° A 223/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y 
su modificatoria la Resolución Nº 2623/MEGC/12 y el Expediente Nº 
434.367/MGEYA/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que por otra parte el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación 
de rendir cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación 
al Ministerio de Hacienda; 
Que el artículo 12 del Anexo I que integra el Decreto indicado establece: "Los 
responsables de la administración y rendición de los Fondos serán designados por el 
titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de creación del Fondo o según 
propuesta del Director General o Superior del área respectiva mediante norma 
equivalente..."; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la Reglamentación del 
Decreto N° 67/10;  
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Que, a través del Decreto Nº 501/12, la Resolución Nº 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 y la Disposición Nº A223/DGCG/10 se 
establece el Régimen de Movilidad destinado a los agentes de este Gobierno y se 
introducen modificaciones al mismo respectivamente; 
Que la Resolución N° 1769/MHGC/2012 fija el valor diario máximo de movilidad por el 
uso de transporte público y privado dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 el Señor Ministro de Educación 
modificó el primer apartado del Anexo de la Resolución N° 100/MEGC/12, quedando 
redactado de la siguiente manera: "Delegación a favor de la Subsecretaría...1. 
Nombrar y dar de baja a los responsables de la administración de los fondos de 
movilidad y de cajas chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas..."; 
Que por el expediente citado en el visto, la Dirección General de Administración de 
Recursos, dependiente de este Subsecretaria, informó que los responsables de la 
administración y rendición de los fondos de movilidad destinados a la mencionada 
Dirección, durante el período 2013, serían Brenda Lorena del Águila, DNI N° 
22.823.056, y Marcela Alejandra Miguez, DNI N° 17.032.047; 
Que en consecuencia, corresponde designar como responsables de la administración 
y rendición de los fondos de movilidad a los funcionarios y agentes que se indican en 
el Anexo I, que integra la presente Resolución. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 2623/MEGC/12, 
modificatoria de la Resolución Nº 100/MEGC/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designar como responsables de la administración y rendición de los fondos 
de movilidad de la Dirección General de Administración de Recursos, durante el año 
2013, a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia al área detallada en el Anexo I, al Departamento de Tesorería 
de este Ministerio y remítase a la Dirección General de Contaduría a los fines 
pertinentes. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 61/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto Nº 67/10, el Decreto Nº 501/12 la Resolución N° 
51/MHGC/10, la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, la Resolución 
N° 100/MEGC/12 y su modificatoria la Resolución Nº 2623/MEGC/12, la Resolución N° 
1769/MHGC/12, la Disposición N° A 223/DGCG/10, y el Expediente Nº 
377.386/MGEYA/DGSE/2013, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
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Que por otra parte el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación 
de rendir cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación 
al Ministerio de Hacienda; 
Que el artículo 12 del Anexo I que integra el Decreto indicado, establece: "Los 
responsables de la administración y rendición de los Fondos serán designados por el 
titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de creación del Fondo o según 
propuesta del Director General o Superior del área respectiva mediante norma 
equivalente..."; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la Reglamentación del 
Decreto N° 67/10;  
Que, a través del Decreto Nº 501/12, la Resolución Nº 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 y la Disposición Nº A223/DGCG/10 se 
establece el Régimen de Movilidad destinado a los agentes de este Gobierno y se 
introducen modificaciones al mismo respectivamente; 
Que la Resolución N° 1769/MHGC/2012 fija el valor diario máximo de movilidad por el 
uso de transporte público y privado dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 el Señor Ministro de Educación 
modificó el primer apartado del Anexo de la Resolución N° 100/MEGC/12, quedando 
redactado de la siguiente manera: "Delegación a favor de la Subsecretaría...1. 
Nombrar y dar de baja a los responsables de la administración de los fondos de 
movilidad y de cajas chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas..."; 
Que por el expediente citado en el visto, la Dirección General de Servicios a las 
Escuelas, dependiente de este Subsecretaria, informó que los responsables de la 
administración y rendición de los fondos de movilidad destinados a la mencionada 
Dirección, durante el período 2013, serían Rodríguez Adriana, DNI N° 16.732.196, y 
LEAL, Ana Luisa, DNI N° 10.201.289; 
Que en consecuencia, corresponde designar como responsables de la administración 
y rendición de los fondos de movilidad a los funcionarios y agentes que se indican en 
el Anexo I, que integra la presente Resolución. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 2623/MEGC/12, 
modificatoria de la Resolución Nº 100/MEGC/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designar como responsables de la administración y rendición de los fondos 
de movilidad de la Dirección General de Servicios a las Escuelas, durante el año 2013, 
a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia al área detallada en el Anexo I, al Departamento de Tesorería 
de este Ministerio y remitir a la Dirección General de Contaduría a los fines 
pertinentes. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
 

 

 
RESOLUCIÓN N.º 63/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
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La Ley N° 70/98, el Decreto Nº 67/10, el Decreto Nº 501/12 la Resolución N° 
51/MHGC/10, la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, la Resolución 



N° 100/MEGC/12 y su modificatoria la Resolución Nº 2623/MEGC/12, la Resolución N° 
1769/MHGC/12, la Disposición N° A 223/DGCG/10, y el Expediente Nº 
371.661/MGEYA/DGPDYND/2013, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que por otra parte el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación 
de rendir cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación 
al Ministerio de Hacienda; 
Que el artículo 12 del Anexo I que integra el Decreto indicado establece: "Los 
responsables de la administración y rendición de los Fondos serán designados por el 
titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de creación del Fondo o según 
propuesta del Director General o Superior del área respectiva mediante norma 
equivalente..."; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la Reglamentación del 
Decreto N° 67/10; 
Que, a través del Decreto Nº 501/12, la Resolución Nº 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 y la Disposición Nº A223/DGCG/10 se 
establece el Régimen de Movilidad destinado a los agentes de este Gobierno y se 
introducen modificaciones al mismo respectivamente; 
Que la Resolución N° 1769/MHGC/2012 fija el valor diario máximo de movilidad por el 
uso de transporte público y privado dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante la Resolución N° 2623/MEGC-12 el Señor Ministro de Educación 
modificó el primer apartado del Anexo de la Resolución N° 100-MEGC-12 y quedó 
redactado de la siguiente manera: "Delegación a favor de la Subsecretaría...1.Nombrar 
y dar de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de 
cajas chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas..."; 
Que por el expediente citado en el visto, la Dirección General de Personal Docente y 
No Docente, dependiente de la Subsecretaria de Políticas Educativas y Carrera 
Docente de este Ministerio de Educación, informó que los responsables de la 
administración y rendición de los fondos de movilidad destinados a la mencionada 
Dirección, durante el período 2013, serían Sierra Alba María del Carmen, DNI N° 
12.301.165, y Leguiza Elizabeth Marta, DNI N° 14.211.234; 
Que en consecuencia, corresponde designar como responsables de la administración 
y rendición de los fondos de movilidad a los funcionarios y agentes que se indican en 
el Anexo I, que integra la presente Resolución. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 2623/MEGC/12, 
modificatoria de la Resolución Nº 100/MEGC/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designar como responsables de la administración y rendición de los fondos 
de movilidad de la Dirección General de Personal Docente y No Docente (GODA), 
durante el año 2013, a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que 
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia al área detallada en el Anexo I, al Departamento de Tesorería 
de este Ministerio y remítase a la Dirección General de Contaduría a los fines 
pertinentes. Regazzoni 
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ANEXO 



 

 

 

 

RESOLUCIÓN N.º 64/SSGEFYAR/13 

 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 

 

VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto Nº 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, el Decreto Nº 
501/12, la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, la Disposición N° A 
223/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria la Resolución Nº 
2623/MEGC/12, la Resolución N° 1769/MHGC/12 y el Expediente Nº 
87.474/MGEYA/DGTEDU/2013, y 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que por otra parte el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación 
de rendir cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación 
al Ministerio de Hacienda; 
Que el artículo 12 del Anexo I que integra el Decreto indicado establece: "Los 
responsables de la administración y rendición de los Fondos serán designados por el 
titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de creación del Fondo o según 
propuesta del Director General o Superior del área respectiva mediante norma 
equivalente..."; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la Reglamentación del 
Decreto N° 67/10; 
Que, a través del Decreto Nº 501/12, la Resolución Nº 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 y la Disposición Nº A223/DGCG/10 se 
establece el Régimen de Movilidad destinado a los agentes de este Gobierno y se 
introducen modificaciones al mismo respectivamente; 
Que la Resolución N° 1769/MHGC/2012 fija el valor diario máximo de movilidad por el 
uso de transporte público y privado dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 el Señor Ministro de Educación 
modificó el primer apartado del Anexo de la Resolución N° 100/MEGC/12 y quedó 
redactado de la siguiente manera: "Delegación a favor de la Subsecretaría...1.Nombrar 
y dar de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de 
cajas chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas..."; 
Que por el expediente citado en el visto, la Dirección General de Tecnología Educativa 
dependiente de este Ministerio de Educación informó que los responsables de la 
administración y rendición de los fondos de movilidad destinados a la mencionada 
Dirección, durante el período 2013, serían Aguado Jorge Mariano, DNI N° 27.938.209, 
y Casarini Agustín Alejandro, DNI N° 30.086.047; 
Que en consecuencia, corresponde designar como responsables de la administración 
y rendición de los fondos de movilidad a los funcionarios y agentes que se indican en 
el Anexo I, que integra la presente Resolución. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 2623/MEGC/12, 
modificatoria de la Resolución Nº 100/MEGC/12, 

 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Designar como responsables de la administración y rendición de los fondos 
de movilidad de la Dirección General de Tecnología Educativa, durante el período 
2013, a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 



 

Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia al área detallada en el Anexo I, al Departamento de Tesorería 
de este Ministerio y remítase a la Dirección General de Contaduría a los fines 
pertinentes. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 65/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto Nº 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, el Decreto Nº 
501/12, la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, la Disposición N° A 
223/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria la Resolución Nº 
2623/MEGC/12, la Resolución N° 1769/MHGC/12 y el Expediente Nº 
277.413/MGEYA/SSIECE/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que por otra parte el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación 
de rendir cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación 
al Ministerio de Hacienda; 
Que el artículo 12 del Anexo I que integra el Decreto indicado establece: "Los 
responsables de la administración y rendición de los Fondos serán designados por el 
titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de creación del Fondo o según 
propuesta del Director General o Superior del área respectiva mediante norma 
equivalente..."; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la Reglamentación del 
Decreto N° 67/10;  
Que, a través del Decreto Nº 501/12, la Resolución Nº 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 y la Disposición Nº A223/DGCG/10 se 
establece el Régimen de Movilidad destinado a los agentes de este Gobierno y se 
introducen modificaciones al mismo respectivamente; 
Que la Resolución N° 1769/MHGC/2012 fija el valor diario máximo de movilidad por el 
uso de transporte público y privado dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 el Señor Ministro de Educación 
modificó el primer apartado del Anexo de la Resolución N° 100/MEGC/12, quedando 
redactado de la siguiente manera: "Delegación a favor de la Subsecretaría...1.Nombrar 
y dar de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de 
cajas chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas..."; 
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Que por el expediente citado en el visto, la Subsecretaria de Equidad Educativa 
dependiente de este Ministerio de Educación informó que los responsables de la 
administración y rendición de los fondos de movilidad destinados a la mencionada 
Subsecretaria, durante el período 2013, serían Acuña María Soledad, DNI N° 
24.483.014, y Cejas Carla Margarita, DNI N° 32.742.878; 
Que en consecuencia, corresponde designar como responsables de la administración 
y rendición de los fondos de movilidad a los funcionarios y agentes que se indican en 
el Anexo I, que integra la presente Resolución. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 2623/MEGC/12, 
modificatoria de la Resolución Nº 100/MEGC/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designar como responsables de la administración y rendición de los fondos 
de movilidad de la Subsecretaría de Equidad Educativa, durante el año 2013, a los 
funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia al área detallada en el Anexo I, al Departamento de Tesorería 
de este Ministerio y remítase a la Dirección General de Contaduría a los fines 
pertinentes. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 584/MDUGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA-08 (B.O. Nº 2989), 1123-GCABA-08 
(B.O. Nº 3021), Nº 1.312-GCABA-08 (B.O. N 3056) y la Resolución Nº 4.271-GCABA-
MHGC-08 (B.O. Nº 3087), y el Expediente Nº 2.163.070-2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa WAYRO Ingeniería S.A. resultó adjudicataria de la Obra “Soluciones 
Habitacionales Parque Donado Holmberg III” por Licitación Pública Nº 2228/ 2011, por 
valor de PESOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO 
VEINTIUNO CON 22/100 ($ 11.667.121,22); 
Que la Contratista presentó en la Oferta la Tabla de Ponderación conforme al Pliego 
Licitatorio; 
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
Empresa adjudicataria fue suscripta el día 26 de Abril de 2012, dándose inicio a la 
Obra el día 20 de Septiembre de 2012 mediante Acta de Inicio que se encuentra 
contenida en el Expediente Autorizante de la misma; 
Que la Empresa solicitó la 1º Redeterminación Provisoria de Precios de dicha Obra, 
conforme lo establecido en el Decreto Nº 1312/08 reglamentario de la Ley Nº 2809-
GCABA-2008 modificado y demás normativa de aplicación ut supra detallada; 
Que el faltante de obra a redeterminar al 1º de Agosto de 2012 a precios básicos 
asciende a PESOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
CIENTO VEINTIUNO CON 22/100 ($ 11.667.121,22) para la obra básica; 
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo 
I de la Resolución N° 4271-MHGC-2008; 
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General 
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, ha verificado que no existen atrasos en el 
ritmo de ejecución de la obra por causas imputables a la contratista; 
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha 
prestado expresa conformidad a la aprobación de la presente solicitud de 
Redeterminación Provisoria; 
Por ello y atento lo dispuesto por el Art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº 4271-
GCABA-MHGC-08; 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Tabla de Ponderación que forma parte de la presente como 
Anexo I, la que en el marco de la Ley Nº 2809 será de aplicación a la obra “Soluciones 
Habitacionales Parque Donado Holmberg III”- Licitación Pública Nº 2228/2011, 
adjudicada a la empresa WAYRO S.A.- 
 Artículo 2º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del 
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 1º Redeterminación Provisoria de Precios 
contractuales interpuesta por la firma WAYRO Ingeniería S.A. de la Obra “Soluciones 
Habitacionales Parque Donado Holmberg III” en Contratación por Licitación Pública Nº 
2228/2011, estableciéndose la misma en un 20,74% aplicable al faltante de obra a 
ejecutar al 1º de Agosto de 2012 a valores básicos, lo que equivale a un incremento de 
PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS 
SESENTA CON 94/100 ($ 2.419.760,94).- 
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Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa WAYRO Ingeniería S.A., que dentro de los 30 
(treinta) días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación 
de la Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el 
Artículo Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-2008.- 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires (www.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección de Contaduría y 
a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, remítase a la Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá 
notificar a la empresa WAYRO Ingeniería S.A. Cumplido agréguese al expediente 
autorizante y posteriormente, archívese. Chaín 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 5122/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 1.194.089/10, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por Expediente Nº 1.194.089/10 tramitó el proyecto Nº 534/RPC/10, titulado 
“UOCRA CULTURA”, siendo responsable del mismo la Fundación UOCRA para la 
Educación de los Trabajadores Constructores CUIT 30-66155689-3, el cual fue 
aprobado mediante Resolución Nº 3.498/MCGC/10 por resultar el mismo de interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 62,50% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-); 
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
CIEN MIL OCHENTA Y NUEVE ($ 100.089.-), los rubros a los que se aplicaron los 
fondos se ajustan a los oportunamente presupuestados, los comprobantes adjuntados 
como prueba cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos legales 
vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS CIEN MIL ($ 
100.000.-) y que el monto restante fue aportado por el beneficiario; 
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen 
Nº 80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído 
en el Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los 
términos de la Ley Nº 1.218. 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 534/RPC/10 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 3.498-
MCGC-10; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648/MCGC/10, 
 
 EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución 
Nº 3.498/MCGC/10, Fundación UOCRA para la Educación de los Trabajadores 
Constructores CUIT 30-66155689-3, en concepto de gastos relacionados con la 
ejecución del Proyecto Nº 534/RPC/10, titulado “UOCRA CULTURA” por la suma de 
PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-). 
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Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la 
entidad beneficiaria. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5131/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 1.412.683/10; y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición;  
Que por Expediente Nº 1.412.683/10 tramitó el proyecto Nº 556/RPC/10, titulado 
"Puerto Infinito" siendo responsable del mismo el señor Julián Ariel Minckas DNI 
34.390.363, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 647/MCGC/11 por resultar 
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS DOCE MIL SETECIENTOS ($12.700.-);  
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que se 
procedió a republicar el importe mencionado ut supra por la suma de PESOS OCHO 
MIL NOVECIENTOS CUARENTA ($8.940), importe coincidente con lo recaudado vía 
Régimen Mecenazgo;  
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los Informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA ($8.940) y los comprobantes adjuntados 
como prueba cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos legales 
vigentes;  
Que habiéndose cumplido el plazo establecido por el artículo 9º in fine del Anexo del 
Decreto Nº 886/07, modificado por el artículo 3º del Decreto Nº 1.135/09, se ha 
bloqueado la cuenta, para recibir nuevos aportes a través del sistema 
AGIP/Mecenazgo, razón por la cual corresponde dar por cumplidas las obligaciones 
relacionadas con la ejecución del proyecto Nº 556/RPC/10.  
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648/MCGC/10,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº 
647-MCGC/11, señor Julián Ariel Minckas DNI 34.390.363, en concepto de gastos 
relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 556/RPC/10, titulado "Puerto Infinito", 
por la suma de PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA ($8.940).  
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Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5332/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 1.411.610/10, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición;  
Que por Expediente Nº 1.411.610/10 tramitó el proyecto Nº 592/RPC/10, titulado 
"Conservación museográfica. Conservación preventiva de obras", siendo responsable 
del mismo la Asociación Amigos del Museo de Arte Moderno, CUIT 30-625448849-0, 
el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 4.154/MCGC/10 por resultar el mismo de 
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS ($ 69.902.-);  
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON SETENTA Y UNO 
($ 69.767,71.-), siendo los rubros a los que se aplicaron las sumas ajustados a los 
oportunamente presupuestados, no se presentan desvíos significativos respecto de los 
originariamente aprobados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en 
sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes;  
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS SESENTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS ($ 69.902.-) , destacando que la diferencia de 
PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO CON DIECINUEVE ($134,19) fue depositada 
en la Cuenta Recaudadora del GCBA Nº 481/1;  
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 592/RPC/10 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 4.154-
MCGC-10;  
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648/MCGC/10,  
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Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº 
4.154/MCGC/10, Asociación Amigos del Museo de Arte Moderno, CUIT 30-
625448849-0 , en concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 
592/RPC/10, titulado "Conservación museográfica. Conservación preventiva de obras" 
por la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS ($ 69.902.-);  
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario. Lombardi 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 172/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
las Leyes N° 992 y N° 1854, los Decretos N° 639/GCBA/07, N° 84/GCBA/06 y N° 
424/GCBA/09, las Resoluciones N° 971/MAYEPGC/09, N° 1285/MAYEPGC/2009, N° 
82/MAYEPGC/13; el Expediente N° 2784626/2012. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la presentación efectuada por 
Cooperativa Amanecer de los Cartoneros Limitada mediante la que solicita el aumento 
del subsidio que les fue concedido en el marco del "Plan Integral de Logística para 
Recolección Diferenciada", aprobado por Resolución N°1285/MAYEPGC/2009, 
posteriormente ampliado mediante diversos actos administrativos, y que ha sido 
prorrogado por todo el año 2013 mediante la Resolución N° 82/MAYEPGC/2013. 
Que el pedido se motiva en el hecho de que los costos involucrados en el PLAN se 
han incrementado notoriamente y los montos anteriormente aprobados resultan 
actualmente insuficientes para cubrir aquellos costos esenciales para el cumplimiento 
de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos que dicho PLAN contempla 
como ser, entre otros, los sueldos de operarios y choferes. 
Que se destaca que el subsidio mensual concedido mediante las resoluciones 
mencionadas precedentemente no contempla pauta alguna de actualización que 
recomponga de algún modo la pérdida del poder adquisitivo de la moneda derivada de 
la inflación, por lo que la única vía para posibilitar la continuidad del PLAN es el 
aumento de tal subsidio. 
Que mediante la Providencia 02800156/DGREC/12 la Dirección General de Reciclado, 
luego de analizar pormenorizadamente la viabilidad del pedido, según las variables 
que sobre él tienen incidencia, concluye fundadamente que procede admitirlo dentro 
de los límites y de acuerdo con las condiciones que allí propone. 
Que por compartir el análisis efectuado por la Dirección General de Reciclado, así 
como los fundamentos vertidos en la Providencia mencionada, procede adherir a la 
conclusión propuesta por dicha área, por ser derivación razonada de esos argumentos 
y por implicar un adecuado ajuste orientado a lograr la implementación eficiente y 
responsable del proyecto precedentemente indicado, lo que indudablemente implica el 
fiel cumplimiento de las directrices que en la materia resultan de las Leyes N° 992 y N° 
1854 y de sus normas reglamentarias. 
Que, en tal sentido, la Dirección General de Reciclado explica que la provisión de dos 
camiones generará a la cooperativa una sustancial mejora en los resultados de sus 
respectivas gestiones, tanto en términos de volumen de material recolectado, como de 
orden, rapidez y seguridad de los procedimientos, lo que generará múltiples 
beneficios, tanto para el ambiente como para los recuperadores urbanos y los vecinos 
y también para el propio Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las 
razones que en cada caso expone. 
 Que, por lo tanto, esa área propicia entregar en comodato a las referidas cooperativas 
dos (2) camiones, según la asignación y el destino específico que en cada caso 
detalla. 
Que para la implementación del aumento en cuestión resulta conveniente la 
suscripción de una addenda a los convenios ya suscriptos con Cooperativa de Trabajo 
Amanecer de los Cartoneros Limitada en el marco de la Resolución N° 
1285/MAYEPGC/2009 y sus modificatorias a los efectos de acordar las condiciones en 
las que el aumento solicitado será efectivizado, así como su destino y las demás 
circunstancias que conciernen a su efectiva implementación. 
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Que, para ese propósito, resulta adecuado el modelo de addenda que a tales efectos 
ha elaborado la Dirección General de Reciclado. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 424/GCBA/09, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Páguese el subsidio concedido a Cooperativa de Trabajo Amanecer de los 
Cartoneros Limitada en el marco del "Plan Integral de Logística para Recolección 
Diferenciada", aprobado por Resolución N° 1285/MAYEPGC/2009, posteriormente 
modificado por diversos actos administrativos, y que ha sido prorrogado por todo el 
año 2013 mediante la Resolución N° 82/MAYEPGC/2013, en PESOS CIENTO DOCE 
MIL QUINIENTOS SE:TENTA y DOS ($112.572,00.-) mensuales a partir del mes de 
Diciembre de 2012. 
Artículo 2°.- El total del subsidio vinculado al marco del "Plan Integral de Logística paré 
Recolección Diferenciada" aprobado por Resolución N° 1285/MAYEPGC/2009 será de 
PESOS DOS MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 
DIECISIETE CENTAVOS ($2.090.753,17) mensuales a partir de Diciembre de 2012. 
Artículo 3°.- Supeditase la vigencia de lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente a la 
suscripción de una addenda a los convenios ya suscriptos con Cooperativa de Trabajo 
Amanecer de los Cartoneros Limitada a los efectos de acordar las condiciones en las 
que el aumento será, efectivizado, así como su destino y las demás circunstancias que 
conciernen a su efectiva implementación. 
Artículo 4°.- A los efectos indicados en el Artículo 2°, apruébase el texto de la addenda 
a ser suscripta por el Director General de Reciclado y Cooperativa de Trabajo 
Amanecer de los Cartoneros Limitada, que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 5°.- Autorizase al Director General de Reciclado y al Director General Técnica, 
Administrativa y Legal a dar en comodato a la Cooperativa de Trabajo Amanecer de 
los Cartoneros Limitada los camiones que se indican en el Anexo I de la presente 
resolución . 
Artículo 6°.- Apruébese el Anexo II a la presente resolución, comodato perteneciente al 
vehículo dominio N° KTO 581 a favor de la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los 
Cartoneros Limitada. 
Artículo 7°.- Apruébese el Anexo III a la presente resolución, comodato perteneciente 
al vehículo dominio N° KTO 583 a favor de la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los 
Cartoneros Limitada. 
Artículo 8°.- Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el 
Artículo 1° de la Ley Nacional N° 25413, en lo que específicamente se vincule con los 
 montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del 
subsidio indicado en e: Artículo 1°. 
Artículo 9°.- El gasto que demande el aumento dispuesto se imputará a la partida 
presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigor,1 
Artículo 10°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones 
Generales Reciclado, Contaduría y Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa 
beneficiaria del subsidio. Cumplido archívese. Santilli 
 
 

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 101/AGIP/13 
  

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
  
VISTO:  
La Ley N° 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2.846), la Resolución N° 500/AGIP/08 y sus 
modificatorias, y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a 
establecer la estructura de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;  
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/08 y sus modificatorias se aprobó la 
Estructura Orgánico Funcional de la referida Administración;  
Que razones de índole operativo y funcional hacen necesario readecuar la estructura 
orgánico funcional de la misma;  
Que a tal efecto procede la creación de nuevos niveles de conducción con 
dependencia directa 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.- Suprímase la Dirección Administración dependiente de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos y todo su desarrollo orgánico funcional, cesando 
en sus cargos aquellos agentes que fueran designados en las distintas estructuras 
funcionales suprimidas por la presente, aprobadas oportunamente mediante 
Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias.  
Artículo 2.- Créase la Subdirección General Técnica Administrativa y de Gestión 
Operativa dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 
cuyo Organigrama, responsabilidades primarias y funciones se acompañan como 
Anexo I a) y Anexo II respectivamente, que a todos sus efectos forman parte 
integrante de la presente.  
Artículo 3.- Créanse la Dirección Administración y la Dirección Gestión Operativa y de 
Personal, con dependencia de la Subdirección General creada por el artículo 
precedente, cuyos Organigramas, responsabilidades primarias y funciones se 
acompañan como Anexos I b), I c) y Anexo II respectivamente, que a todos sus 
efectos forman parte integrante de la presente.  
Artículo 4.- Desígnase al personal que en el modo y forma se detalla en el Anexo III, el 
que se acompaña y a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.  
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y pase, para la notificación de los interesados, al Departamento 
Recursos Humanos de la Subdirección General Técnica Administrativa y de Gestión 

 Operativa dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Cumplido, archívese. Walter 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 105/AGIP/13 
  

Buenos Aires, 19 de febrero de 2013 
  
VISTO:  
VISTO LOS TÉRMINOS DE LA LEY Nº 2603 Y LA RESOLUCIÓN Nº 04/AGIP/2008, Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley Nº 2603 faculta al Administrador Gubernamental a establecer la estructura 
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;  
Que siendo la estructura organizativa una herramienta funcional para la 
implementación de las políticas públicas, debe tener la flexibilidad necesaria como 
para permitir su reordenamiento en procura de obtener los objetivos que se persigue 
conseguir;  
Que resulta oportuno reemplazar de manera integral la Estructura Orgánica Funcional 
de la Dirección General de Estadística y Censos dependiente de esta Administración 
Gubernamental, a fin de continuar con el fortalecimiento del Sistema Estadístico de la 
Ciudad de Buenos Aires;  
Que son facultades y atribuciones del Administrador organizar y reglamentar el 
funcionamiento interno de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;  
Que en consecuencia se hace necesario proceder a efectuar las designaciones de los 
Subdirectores Generales, Directores, Jefes de Departamento y Jefes de División a los 
efectos de cubrir los respectivos cargos para el normal funcionamiento de la Dirección 
General de Estadística y Censos;  
Que las personas que se propician designar poseen la idoneidad necesaria para el 
desempeño de los cargos para los cuales fueran propuestos;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 8, 10, 11 y 14 de la Ley 
Nº 2603,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Apruébase la Estructura Orgánica Funcional de la Dirección General de 
Estadística y Censos dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos (AGIP) que como Anexo I forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2.- Apruébanse los objetivos, responsabilidades primarias, funciones, 
competencias y dependencias de las Unidades de Organización integrantes del 
organigrama aprobado por el artículo precedente y que se detallan en el Anexo II, que 
forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 3.- Desígnanse a las personas que se indican en el Anexo III, que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente resolución, para cubrir los cargos en el 
modo y condiciones que se señalan.  
Artículo 4.- Déjase establecido que la designación precedente no implica para el 
agente involucrado retribución adicional ni modificación alguna en su situación de 
revista o presupuestaria.  
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Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Pase al Departamento Recursos Humanos quien procederá a notificar 
fehacientemente a los interesados. Comuníquese a todas las áreas dependientes de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto y a la Subsecretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

ANEXO 
 



 
 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 35/AGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN Nº 3/SECLYT/11 Y 
LAS NOTAS Nº 496356/AGC/13 Y Nº 528769/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de renovación de 
contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en las 
distintas áreas dependientes de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el 
período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13, atento que los contratos 
suscriptos anteriormente, vencieron en fecha 31/12/12; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en las distintas áreas de 
esta AGC; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus 
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia 
que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y 
constan en el legajo personal del locador; 
Que con el dictado del Decreto Nº 694/11, se elevó el monto establecido en el artículo 
1 del mencionado Decreto Nº 915/09, facultándose a efectuar contrataciones a 
personas físicas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto 
máximo de pesos veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias; 
Que la Resolución Nº 3/SECLYT/11 establece que la Locación de Obras y Servicios 
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS” del Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos –SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico 
por cada persona a contratar; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el 
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios, 
para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control, en la 
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, en la Dirección Ejecutiva, en la 
Jefatura de Gabinete, en la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación 
Operativa, en la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos y en la Unidad de 
Coordinación General, dependientes de esta AGC. 
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Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control, a la Dirección General de Higiene y Seguridad 
Alimentaria, a la Jefatura de Gabinete, a la Unidad de Coordinación General, a la 
Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa, a la Unidad de 
Sistemas Informáticos y Procesos, a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera 
y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección 
General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 45/AGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN Nº 3/SECLYT/11 Y LA 
NOTA Nº 496.366/AGC/13 Y Nº 547.600/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Notas mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de renovación de 
contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en las 
distintas áreas dependientes de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el 
período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13, atento que los contratos 
suscriptos anteriormente, vencieron en fecha 31/12/12; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en las distintas áreas de 
esta AGC; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus 
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia 
que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y 
constan en el legajo personal de los locadores; 
Que con el dictado del Decreto Nº 694/11, se elevó el monto establecido en el artículo 
1 del mencionado Decreto Nº 915/09, facultándose a efectuar contrataciones a 
personas físicas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto 
máximo de pesos veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias; 
Que la Resolución Nº 3/SECLYT/11 establece que la Locación de Obras y Servicios 
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS” del Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos –SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico 
por cada persona a contratar; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
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Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el 
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios, 
para prestar servicios en las distintas áreas de esta AGC. 
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control, a la Dirección General de Fiscalización y Control 
de Obras, a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, a la Dirección 
General de Habilitaciones y Permisos, a la Unidad de Gestión de la Información y 
Coordinación Operativa, a la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos, a la Unidad 
de Coordinación General, a la Gerencia Operativa de Coordinación de Enlace de 
Faltas Especiales, la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal 
y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 46/AGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 915/09, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11 Y LA 
NOTA Nº NO-2013-524.627-AGC, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de renovación de 
contratación de las personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en las 
distintas áreas dependientes de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el 
período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13, atento que los contratos 
suscriptos anteriormente, vencieron en fecha 31/12/12; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia continúen prestando su colaboración en las distintas áreas de 
esta AGC; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus 
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia 
que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y 
constan en el legajo personal del locador; 
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Que con el dictado del Decreto Nº 694/11, se elevó el monto establecido en el artículo 
1 del mencionado Decreto Nº 915/09, facultándose a efectuar contrataciones a 
personas físicas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto 
máximo de pesos veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias; 
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que la Locación de Obras y Servicios 
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS” del Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos –SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico 
por cada persona a contratar; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el 
cual forma parte integrante de la presente, bajo la modalidad de locación de servicios, 
para prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica, en Dirección General 
de Fiscalización y Control de Obras, en la Dirección General de Higiene y Seguridad 
Alimentaria, en la Dirección Ejecutiva, en la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos, en la Unidad de Auditoria Interna, y en la Unidad de Coordinación de Faltas 
Especiales, dependientes de esta AGC. 
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras, a la Dirección General de Higiene y 
Seguridad Alimentaria, a la Unidad de Coordinación de Faltas Especiales, a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a la Unidad de Auditoria Interna, a la 
Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. 
Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 4/DEENTUR/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Decreto N° 2/13, el Expediente 
Electrónico Nº 2.675.319/12 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 15-SIGAF-2013, para la 
contratación del servicio de Limpieza Integral y Mantenimiento de oficinas que ocupa 
esta entidad en el edificio sito en Balcarce 360, por el plazo de 24 (veinticuatro) 
meses, por un monto total aproximado de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y 
TRES MIL DOSCIENTOS ($ 643.200,00), al amparo del Artículo 31º concordante con 
el 1er párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095, autorizada por Disposición Nº 2-
DGTALET-2013;  
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, los funcionarios 
designados al efecto mediante Disposición N° 13DGTALET-2008, han procedido a la 
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura N° 83-
SIGAF-2013, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Articulo 102° ap. 4) del 
Anexo I del Decreto N° 754/08, verificándose las siguientes 6 (seis) empresas: Oferta 
N° 1 MARIA VERRONE, C.U.I.T. Nº 27-23470380-9, cuya cotización total asciende a 
la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA ($ 685.440,00), 2° FLOOR CLEAN S.R.L., CUIT Nº 30-68767747-8 cuya 
cotización total asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 
MIL QUINIENTOS VEINTE ($ 935.520,00), 3° MANTOVANA S.A., CUIT Nº 30-
69605181-6, no cotiza, N° 4 TECNNING S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-71232502-6 cuya 
cotización total asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 755.856,00), N° 5 MILDA LOZANO, 
C.U.I.T. Nº 27-93777440-6, cuya cotización total asciende a la suma de PESOS 
SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 
641.856,00) y N° 6 OBRAS Y SERVICIOS ECOLÓGICOS S.A., C.U.I.T. Nº 30-
70704887-1, cuya cotización total asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS 
CUARENTA MIL OCHOCIENTOS ($ 640.800,00);  
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de 
Ofertas designada por Resolución Nº 166-ENTUR-2011, la que a través del Dictamen 
de Evaluación de Ofertas Nº 113-SIGAF-2013, aconseja la adjudicación a favor del 
oferente N° 6 OBRAS Y SERVICIOS ECOLÓGICOS S.A., C.U.I.T. Nº 30-70704887-1, 
el Renglón N° 1, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL 
SEISCIENTOS ($ 429.600,00) y el 2° por la suma de PESOS DOSCIENTOS ONCE 
MIL DOSCIENTOS ($ 211.200,00), basando su opinión en el Artículo 108º de la Ley 
Nº 2.095;  
Que los oferentes se encuentran inscriptos en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 (R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el 
Órgano Rector;  
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Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, afectando el gasto 
previsto contra los créditos del presupuesto en vigor por la suma de PESOS 
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL ($ 267.000,00), contra los créditos del ejercicio 
2014 por la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS, ($ 
320.400,00) y contra los créditos del ejercicio 2015 por la suma de PESOS 
CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS ($ 53.400,00), dejando establecido que 
el gasto que se proyecta para los ejercicios 2014 y 2015, queda sometido a la 
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 
obligaciones derivadas del contrato que se suscriba.  
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08, según texto del Anexo I del Decreto Nº 547/12,  
  

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Articulo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 15-SIGAF-2013, conforme el Dictamen 
de Evaluación de Ofertas Nº 113-SIGAF-2013 y ajudícase a la firma OBRAS Y 
SERVICIOS ECOLÓGICOS S.A., C.U.I.T. Nº 30-70704887-1 el Renglón N° 1, por la 
suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 
429.600,00) y el 2° por la suma de PESOS DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS 
($ 211.200,00), conforme el Artículo 108º de la Ley Nº 2.095, la contratación del 
servicio de Limpieza Integral y Mantenimiento de oficinas que ocupa esta entidad en el 
edificio sito en Balcarce 360, por el plazo de 24 (veinticuatro) meses.  
Articulo 2º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la pertinente Orden de Compra a favor 
de la firma OBRAS Y SERVICIOS ECOLÓGICOS S.A., C.U.I.T. Nº 30-70704887-1, 
por la suma de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS ($ 
640.800,00).  
Articulo 3º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos 
del presupuesto en vigor por la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 
MIL ($ 267.000,00), contra los créditos del ejercicio 2014 por la suma de PESOS 
TRESCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS, ($ 320.400,00) y contra los créditos 
del ejercicio 2015 por la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS ($ 53.400,00), dejando establecido que el gasto que se proyecta 
para los ejercicios 2014 y 2015, queda sometido a la condición suspensiva de 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas 
del contrato que se suscriba.  
Articulo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio 
adjudicado en la presente contratación serán, la Lic. Marta Porto F.C. N° 298.416 y la 
Lic. Nilia Arribas F.C. N° 245.481.  
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, 
y en el Portal de Internet http://www .buenosaires.gob.ar /áreas /hacienda/ compras/ 
backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones 
 de Contaduría, a la Oficina de Gestión Publica y Presupuesto, a la Unidad de Auditoria 
Interna y para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Cumplido, archívese. Pecora 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 25/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución N°1/ASINF/13, el Expediente N° 405.104/2.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 1/ASINF/13 se autorizó, entre otros, el contrato de Locación de 
Servicios perteneciente a la Sra. Cortiñas Graciela Liliana, DNI N° 18.154.391, CUIT 
N° 23-18154391-4, para prestar servicios en esta ASINF del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por el período comprendido entre el 01/01/2.013 al 
31/12/2.013; 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la renuncia presentada por la Sra. 
Cortiñas a partir del 1° de febrero de 2.013 al contrato que la vincula con la ASINF por 
motivos estrictamente personales; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin aceptar la renuncia a la mencionada contratación. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 1° de febrero de 2.013, la renuncia presentada por 
la Sra. Cortiñas Graciela Liliana, DNI N° 18.154.391, CUIT N° 23-18154391-4, al 
contrato de Locación de Servicios que la vincula con el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el cual fuera oportunamente autorizado por Resolución N° 
1 /ASINF/13. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, y a 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese a la interesada. Cumplido, 
archívese. Gazzaneo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 26/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.471, Ley N° 2.689, el Decreto N° 2/GCABA/2.013, el EX-
2013-00422271- MGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 490/SIGAF/2.013 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para la adquisición de cintas magnéticas para el Data 
Center (NO-2013-00312896-DGIASINF) y para la adquisición de 400 token e-pass 
(NO-2013- 00339540-ASINF); 
Que es función del suscripto “Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes” (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689); 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
“Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires”; 
Que por medio de la Ley Nº 4.471 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.013; 
Que así por Decreto Nº 2-13, se aprobaron las “Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.013”, estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
Que el Requerimiento Nº 490/SIGAF/2.013 se encuentra en estado “Pendiente 
OGESE”, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II, 
punto 2 del artículo 35 Anexo I del Decreto Nº 2-13; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar la compensación presupuestaria. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 2- 
13, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  

Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que 
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina 
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

ANEXO 
 
 

 

RESOLUCIÓN N.º 27/ASINF/13 

 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2013 

 

VISTO: 
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La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.471, Ley N° 2.689, el Decreto N° 2/GCABA/2.013, el 2013- 
00458268-MGEYA-ASINF, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 530/SIGAF/2.013 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para el pago de diferencias de cambio originados por la 
contratación de Nodos (Exp. 618.403-2011); 
Que es función del suscripto “Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes” (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689); 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
“Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires”; 
Que por medio de la Ley Nº 4.471 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.013; 
Que así por Decreto Nº 2-13, se aprobaron las “Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.013”, estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
Que el Requerimiento Nº 530/SIGAF/2.013 se encuentra en estado “Pendiente 
OGESE”, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II, 
puntos 1 del artículo 35 Anexo I del Decreto Nº 2-13; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar el aumento de crédito de las partidas que se propician. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 2- 
13, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
 Artículo 1º.- Apruébase el aumento de crédito de la partidas obrante en el Anexo I, el 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina 
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 212/MCGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y la Resolución N° 2316-SHYF-00 y el Expediente N° 
2793126/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el 
señor DEL RIO CLAUDIO LUIS, DNI N° 21.138.710 en el ámbito de la Dirección 
General de Promoción Cultural, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período 
comprendido entre los días 12-11-12 y 31-12-12; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece al retraso del interesado en adjuntar la 
documentación requerida para el trámite; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08 y la 
Resolución N° 2316-SHYF-00, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor DEL RIO CLAUDIO 
LUIS, DNI N° 21.138.710 en el ámbito de la Dirección General de Promoción Cultural, 
dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 12-
11-12 y 31-12-12 y por una retribución total de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
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RESOLUCIÓN N.º 214/MCGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.247.149/12 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado, diversos organismos dependientes del Ministerio de Cultura 
dan cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios donantes; 
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de PESOS 
CINCUENTA Y UN MIL CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($51.000,85). 
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y 
su modificatorio Decreto Nº 302/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes, a 
favor de diversos organismos, dependientes del Ministerio de Cultura, cuyo detalle 
obra en la planilla adjunta, la cual a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución y, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y 
UN MIL CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($51.000,85). 
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 215/MCGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 950.513/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado, el Museo de la Ciudad, dependiente del Ministerio de 
Cultura, da cuenta de la donación de que fuera objeto por parte de varios donantes, 
consistente en diversas piezas de colección y otros elementos; 
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma total de PESOS SEIS 
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 6.584,00). 
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y 
su modificatorio Decreto Nº 302/10, 
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Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte de varios donantes a favor del 
Museo de la Ciudad, dependiente del Ministerio de Cultura, consistente en diversas 
piezas de colección y otros elementos, detalladas en las planillas adjuntas, las cuales 
forman parte integrante de la presente Resolución y, cuyo valor total asciende a la 
suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 6.584,00). 
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

ANEXO 
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EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 



 
 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 33/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
Las leyes N° 2.148 y 2.652, los Decretos N° 281/GCABA/10 y 703/GCABA/2011 y la 
Resolución N° 5/SECRH/10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.652 se creó el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto 281/10 instituye el Régimen General y Único de Control de Asistencia, 
Puntualidad y Presentismo del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471; 
Que por Resolución N° 5/SECRH/10 se aprueba el reglamento general de registro de 
asistencia de personal comprendido en la Ley N° 471; 
Que la Resolución mencionada establece, en el inciso 2° del artículo 4 de su Anexo I, 
la posibilidad de eximir de la firma diaria a aquellos agentes que por la modalidad de 
trabajo o por razones de servicio desempeñen habitualmente tareas fuera de la oficina 
de la repartición; 
Que según lo establecido en el artículo 14 de la Ley de creación, el Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte dispone de personal las 24 horas de 
todos los días del año; 
Que por razones de índole operativas y funcionales, atento a la pluralidad de 
funciones, y en virtud de contar con una nómina de más de mil agentes, esta Dirección 
General dispuso distribuir tareas especificas, entre personal idóneo que se encontrara 
a disposición de tiempo completo; para esto hizo entrega de teléfonos de 
comunicación interna los cuales deben mantenerse encendidos permanentemente a 
fin de que quien sea solicitado evacue consultas, resuelva asuntos telefónicamente y/o 
de ser preciso se haga presente físicamente; 
Que en tal sentido, oportunamente se hizo imprescindible organizar diferentes turnos 
(rotativos, sucesivos en más de una jornada, combinados entre días hábiles y no 
hábiles) de la misma manera que permitir el ingreso y egreso continuo de las bases 
operativas a fin hacer posible el traslado a diferentes organismos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Juzgados, Fiscalías, comisarías y cualquier otro 
destino que sea preciso, siempre poniendo en conocimiento al superior inmediato; 
Que como consecuencia de esas condiciones que presenta la dinámica operativa 
constante y cotidiana, para un mejor cumplimiento de sus tareas, resulta oportuno 
eximir del registro de firmas a aquellos agentes que se desempeñan en funciones y 
horarios movibles como responsables de las bases operativas; 
Que, conforme al Decreto 703/GCABA/2011 se designa al Sr. Carlos Pérez como 
Director General de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y el Transporte; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias. 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Exímase del registro de firmas diario al agente Patricio Hernán Natale, 
D.N.I 28159490, F.C. 443.072. 
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Articulo 2°.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Transporte 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Subsecretaria de Gestión de 
Recursos Humanos, a la Gerencia Operativa de Gestión de Operaciones, a la 
Gerencia Operativa de Recursos Materiales, a la Subgerencia Operativa de Personal y 
a los agentes mencionados ut-supra. Cumplido archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 37/DGTRANSI/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 502356– 13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el día viernes 8 de febrero se realizo la implementación del cambio de sentido de 
circulación de la arteria Arenales y la apertura de la arteria Maipú; 
Que el mismo implica cambios en la circulación y fluidez del tránsito en las 
inmediaciones de la intersección de ambas arterias; 
Que tal criterio requiere trasladar el estacionamiento medido que actualmente opera 
sobre la mano izquierda de la calle Arenales entre Suipacha y Esmeralda a la mano 
derecha; 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO 
DISPONE 

 
Art. 1º: Trasladase la modalidad de estacionamiento medido de la mano izquierda de 
la calle Arenales entre Suipacha y Esmeralda a la derecha. 
Art. 2º: Encomiéndese a la empresa prestataria del servicio de control de 
estacionamiento, el traslado del señalamiento vertical y horizontal existente según lo 
mencionado en el artículo 1°. 
Art. 3º: La presente medida entrará en vigencia en el día de la fecha. 
Art. 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial, del Cuerpo de Agentes 
de Control del Tránsito y el Transporte y de Concesiones, a la empresa prestataria del 
servicio de control del estacionamiento Dakota S.A. y a la Gerencia Operativa de 
Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su conocimiento, notificación al 
Solicitante y demás efectos, remítase al Departamento Administrativo. Sigillito 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 18/EAIT/12 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ordenanza Nº 41.455, la Ley N° 3.294, los Decreto Nos. 684/09, 226/11 y 
modificatorios, la Disposición Nº 4/EAIT/12, el Expediente Nº 1120554/12 ,y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante Ley Nº 3.294 se creó el Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el ámbito del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía funcional y 
autarquía financiera, con la organización y competencias determinadas en la citada 
ley;  
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela;  
Que dada su naturaleza jurídica, las entidades descentralizadas deben dictar las 
normas necesarias para adaptar procedimientos y fijar competencias en el ámbito 
propio, para el adecuado cumplimiento del objeto y la finalidad definidos por sus 
respectivas leyes de creación;  
Que en el marco de dicha competencia y haciendo uso de las facultades conferidas 
por el artículo 24 inciso c) de la Ley Nº 3.294, corresponde al Directorio del Instituto de 
Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la elaboración y aprobación de la 
estructura orgánico funcional del mismo; 
Que por Decreto Nº 226/11 se designó a los miembros del Directorio del Instituto de 
Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que este Instituto adhiere y es parte de las diversas políticas públicas implementadas 
por la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
que tienen por objetivo mejorar la eficiencia y la eficacia de su gestión, siendo la 
implementación y mejora constante de sus estructuras organizativas una de las 
acciones centrales para la consecución de los objetivos antes mencionados; 
Que dichas políticas, entre otros aspectos, se han enfocado en pos del desarrollo de 
un plan operativo estratégico creando nuevas políticas de recursos humanos, 
promoción de una nueva cultura de trabajo, modernización de procesos y mecanismos 
administrativos, así como la creación y el establecimiento de nuevas estructuras 
orgánico funcionales; 
Que en virtud de lo expuesto, este Directorio considera oportuno y conveniente 
modificar la estructura orgánico funcional del Instituto, aprobada por Disposición Nº 
4/EAIT/12, con el objetivo de responder al creciente aumento en el volumen y la 
complejidad de las funciones asignadas a las áreas administrativa y legal del Instituto, 
y como consecuencia de los objetivos de gestión planteados, para dar pleno 
cumplimiento a los fines impuestos por el artículo 22 de la Ley Nº 3.294,  

 Que las mencionadas propuestas de modificación a la estructura orgánico funcional 
del Instituto del Trasplante, han cumplido con el proceso de excepción dispuesto por la 
Resolución Conjunta N° 4/MJGGC-MMGC-MHGC/12.  
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley Nº 3.294, 
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Artículo 1º.- Modificase la estructura orgánico funcional del Instituto de Trasplante de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando modificada parcialmente la 
Disposición Nº 4/EAIT/12, de conformidad con lo establecido en los Anexos I 
(Organigrama) y II (Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos), que a todos 
sus efectos forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese al Ministerio de Salud, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos y a las Direcciones Generales Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos y Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales. Cumplido, archívese. 
Bacque - Domenech - Vallejo 

 
 

ANEXO 
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EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DEL TRASPLANTE 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 



 
 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 18/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752/10, el Expediente N° 2.473.589/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
"Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Correo Electrónico" prestado 
por la empresa Pert Consultores S.R.L., por el período correspondiente al mes de 
Diciembre del 2.012 por la suma total de pesos dieciséis mil con 00/100 ($16.000,00.-); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra n° 8.385/2.010 y su ampliación n° 23.921/2.012, cuya fecha de finalización fue 
el 1° de octubre de 2012, por un importe mensual de pesos diez mil quinientos con 
00/100 ($10.500,00.-); y un servicio de mejoras según órdenes de Compra N° 
14.618/2.011 y su ampliación N° 23.909/2.012 cuya fecha de finalización fue el 7 de 
octubre de 2.012, por un importe mensual de pesos cinco mil quinientos ($5.500,00.-), 
procediéndose a la unificación de ambos servicios y siendo estos el promedio mensual 
de los últimos 6 meses; 
Que la prestación del servicio precitado resulta necesaria para garantizar el correcto 
funcionamiento de la plataforma de correo para todo el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo se informó que dicho servicio incluirá las actualizaciones del AntiSpam; 
Que en tal sentido, por el artículo 6° del Decreto n° 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 7° 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; 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 se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de regularizar tal situación; 
Que obra la Solicitud de Gastos N° 12.543/SIGAF/2.013 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 el 
Registro de Compromiso Definitivo N° 69664/2013; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
correspondiente al mes 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 N° 752/10, 
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Artículo 1°.- Apruébese el gasto relacionado con el "Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de Correo Electrónico" prestado por la empresa PERT 
CONSULTORES S.R.L., por el periodo proporcional al mes de diciembre de 2.012, por 
la suma total de PESOS DIECISEIS MIL con 00/100 ($16.000,00.-). 
Artículo 2°.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4°.- Notifíquese a PERT CONSULTORES S.R.L. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese por (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 20/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752/10, el Expediente N° 962.927/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
"Servicio de Mantenimiento Preventivo de equipos de infraestructura del Data Center", 
prestado por la empresa STYM Computación SRL, por el periodo comprendido entre el 
1 de noviembre al 31 de diciembre del año 2012 por la suma total de pesos sesenta y 
tres mil setecientos seis, 50/100 ($63.706,50); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra N° 28.313/2012 cuya fecha de finalización fue el 25 de septiembre de 2012, 
por un importe mensual de pesos treinta y un mil ochocientos cincuenta y tres con 
25/100 ($31.853,25), siendo este monto mensual promedio de los últimos 6 meses; 
Que la prestación del servicio precitado resulta necesario a fin de salvaguardar los 
equipos encargados de mantener estable y en buen funcionamiento a todos los 
servidores intervinientes en los servicios prestados por la Agencia de Sistemas de 
Información, como así también prevenir las fallas críticas para el funcionamiento del 
Data Center, el cual en estos días se ha visto comprometido ante los cortes de luz y 
sobrecargas; 
Que en tal sentido, por el artículo 6° del Decreto N° 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 7° 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; 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° 967.564/2012 se procedió a la confección y armado 
del Pliego de Especificaciones Técnicas a fin de regularizar dicha situación; 
Que obra la Solicitud de Gastos N° 12.268/SIGAF/2013 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 el 
Registro de Compromiso Definitivo N° 67.795/2013; 
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 



Que el periodo por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1 de noviembre al 31 de diciembre del año 2012; 
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 N° 752/10, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébese el gasto relacionado con el "Servicio de Mantenimiento 
Preventivo de equipos de infraestructura del Data Center", prestado por la empresa 
STYM Computación SRL, por el periodo comprendido entre el 1 de noviembre al 31 de 
diciembre del año 2012 por la suma total de pesos sesenta y tres mil setecientos seis, 
50/100 ($63.706,50); 
Artículo 2°.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4°.- Notifíquese a STYM Computación SRL. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese por (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 24/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N°283.896/2.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de un "Servicio de 
reparación de la instalación eléctrica de los equipos de aire acondicionado del Data 
Center" del edificio sito en la Av. Independencia 635; 
Que por Informe N° 297.097-DGTALINF-2.013 obrante a fs. 2 el suscripto solicitó se 
arbitren los medios necesarios para que de forma urgente se lleve a cabo la 
contratación indicada supra; 
Que en tal sentido, manifestó que la presente contratación busca garantizar la plena 
disponibilidad de los subsistemas componentes de la infraestructura de soporte del 
Centro de Datos, de modo tal que las posibles interrupciones que pudiera acontecer 
en la prestación del servicio no generaran consecuencias negativas, pudiendo así 
brindar un servicio ininterrumpido en las distintas aplicaciones de misión crítica que 
atienden las necesidades de las diferentes Organismos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que a su vez, informó el presupuesto estimado para la presente contratación que 
asciende a pesos treinta y cinco mil con 00/100 ($ 35.000,00) y solicitó se invite a 
cotizar a las siguientes firmas: a) Net Work Team Asociados S.R.L. b) ZNET 
Soluciones Informáticas S.R.L. y c) Aguilar y Asociados S.R.L.; 
Que a los efectos pertinentes, adjuntó las especificaciones técnicas a regir; 
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Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar 
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente 
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el 
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus 
efectos, forma parte integrante del mismo"; 
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I 
precedentemente indicado; 
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad 
aprobar el gasto en cuestión; 
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo 
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse 
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de 
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales 
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que 
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y 
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de 
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por 
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la 
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado 

 único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº 
2.205"; 
Que de fs. 4 a fs. 6 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas 
precedentemente, en las que se les solicitó cotización para la presente contratación; 
Que de fs. 7 a fs. 9 luce la propuesta realizada por la firma "ZNET Soluciones 
Informáticas S.R.L." de fs. 10 a fs. 13 la correspondiente a la firma "Aguilar y 
Asociados S.R.L." y por ultimo de fs. 14 a fs. 16 la correspondiente a la firma "Net 
Work Team Asociados S.R.L."; 
Que a fs. 25 obra la evaluación técnica a través de la cual el Director General de 
Infraestructura analizó las ofertas presentadas por las empresas precitadas y 
manifestó que la empresa Net Work Team Asociados S.R.L. cumple técnicamente con 
cada uno de los puntos solicitados en el Pliego, a la vez que presenta la oferta más 
económica para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a fs. 29 obra el Informe N° 549.598-DGTALINF-13 en el que el Director General 
Técnico, Administrativo y Legal aconsejó adjudicar a la empresa Net Work Team 
Asociados S.R.L. por ser la propuesta económica más conveniente para el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme surge de las constancias de fs. 21 y 22 la firma Net Work Team 
Asociados S.R.L. se encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores; 
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el 
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 15.735/SIGAF/2.013 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; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el gasto y adjudique a la firma de Net Work Team Asociados S.R.L. la 
contratación de un "Servicio de reparación de la instalación eléctrica de los equipos de 
aire acondicionado del Data Center" del edificio sito en la Av. Independencia 635. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº 
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),  
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto por la contratación de un "Servicio de reparación de la 
instalación eléctrica de los equipos de aire acondicionado del Data Center" del edificio 
sito en la Av. Independencia 635 y adjudíquese a la firma Net Work Team Asociados 
S.R.L. por la suma de pesos veintinueve mil ochocientos noventa con 00/100 ($ 
29.890,00.-) 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra las presentación en forma legal de las factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos. 
 Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la firma Net Work Team Asociados S.R.L. 
de conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos. 
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase 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 



 
 Organos de Control   
 Resolución   
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 10/SGCBA/13 
  

Buenos Aires, 13 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), el 
Decreto N° 501/12 (BOCBA N° 4.019), la Resoluciones N° 526-MHGC/12 (BOCBA N° 
3.901), N° 18- MHGC-MMGC-MJGC-SECL YT/12 (BOCBA N° 4.044) y N° 146-
SGCBA/12, la Disposición N° A-223-DGCG/10 (BOCBA N° 3.553), el Expediente 
Electrónico N° 2.983.130/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias 
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del 
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: “Administrar su presupuesto, resolviendo y 
aprobando /os gastos del organismo“:  
Que por el Decreto N° 501/12 se aprobó el “Régimen de Asignación de Gastos de 
Movilidad“;  
Que por Resolución N° 526-MHGC/12 se aprobó la actualización del monto tope diario 
para el “Régimen de Gastos de Movilidad“;  
Que por Resolución N° 18-MHGC-MMGC-MJGC-SECLYT/12 se aprobó el 
procedimiento administrativo para la Solicitud, Rendición y Devolución de Gastos por 
Movilidad por Expediente Electrónico;  
Que por Disposición N° A-223-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para el “Régimen 
de Gastos de Movilidad“;  
Que por Resolución N° 146-SGCBA/12, artículo 1°, se aprobó la “rendición“ de gastos 
realizados en concepto de Gastos de Movilidad del 4to trimestre de 2012 de esta 
Sindicatura General;  
Que, involuntariamente, se incurrió en un error material en la redacción del artículo 1° 
de dicho acto administrativo que estaba destinado a aprobar el gasto;  
Que corresponde proceder conforme lo establece el artículo 120 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad, aprobada por el Decreto N° 1.510/97, 
“Rectificación de errores, materiales: En cualquier momento podrán rectificarse los 
errores meramente materiales o de hecho ... “;  
Que en virtud de lo expuesto resulta procedente rectificar el artículo 1° de la 
Resolución N° 146-SGCBA/12, mediante el dictado de un nuevo acto administrativo, 
con efectos a la fecha del dictado del acto que se rectifica.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley 
N° 70,  
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Artículo 1°.- Rectificase el artículo 1° de la Resolución N° 146-SGCBA/12, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: “Apruébase el gasto, en concepto de 
“Gastos de Movilidad“ del 4to trimestre del 2012 de esta Sindicatura General, por la 
suma de PESOS CUATRO MIL CINCUENTA Y UNO CON 45/100 ($ 4.051,45)“.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y 
Legal. Cumplido archívese. Rial  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11/SGCBA/13 
  

Buenos Aires, 13 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos N° 638/07 (BOCBA N° 
2.678), N° 660/11 (BOCBA N° 3.811), la Resolución N° 14-SGCBA/12 (BOCBA N° 
3.854), el Expediente Electrónico N° 7.857-SGCBA/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que por Decreto N° 638/07, se delega en los/as señores/as Ministros/as, 
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad 
de efectuar designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de 
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso;  
Que por Decreto N° 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que entre otras medidas, el articulo 5° del Decreto citado en el párrafo precedente, 
instituye a partir del día 10 de diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas 
de Gabinete de las Autoridades Superiores de este Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que por Resolución N° 14-SGCBA/12 se designó al Sr. GENTILI, Marcelo Horacio 
(D.N.I. N° 16.250.523- CUIL N° 20-16250523-9) como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Sindicatura General de la Ciudad;  
Que según surge del Expediente citado en el Visto, se propicia se modifiquen los 
términos de la Resolución N° 14-SGCBA/12, a partir del 1° de enero de 2013, en lo 
concerniente a la asignación de unidades retributivas que corresponden al Sr. 
GENTILI, Marcelo Horacio (D.N.I. N° 16.250.523 - CUIL N° 20-16250523-9), como 
Personal de la Planta de Gabinete de esta Sindicatura General de la Ciudad;  
Que teniendo en cuenta lo expresado y por razones operativas es menester efectuar 
modificaciones en las Unidades Retributivas asignadas al Sr. GENTILI, Marcelo 
Horacio (D.N. l. N° 16.250.523- CUIL N° 20-16250523-9);  
Que a efectos de posibilitar lo requerido, resulta necesario dictar la norma legal 
correspondiente;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen IF N° 397.721-SGCBA/13.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley 
N° 70,  
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EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 



 
 EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Artículo 1°.- Modifícanse las Unidades Retributivas asignadas al Sr. GENTILI, Marcelo 
Horacio (D.N.I. N° 16.250.523- CUIL N° 20-16250523-9) en su designación como 
Planta de Gabinete de esta Sindicatura General de la Ciudad, a partir del día 1° de 
enero de 2013, conforme se detalla en el Anexo I que forma parte integrante de la 
presente.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización, notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12/SGCBA/13 
  

Buenos Aires, 13 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), las 
Resoluciones N° 48-SGCBA/09, N° 96-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.803), N° 24-
SGCBA/12 (BOCBA N°3.869), el Expediente N° 3.028.468/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad y el artículo 121 de la Ley N° 70 
establecen que la Sindicatura General es el órgano normativo del Sistema de Control 
Interno;  
Que de acuerdo con el artículo 130 inciso 2) de la Ley N° 70, es atribución de esta 
Sindicatura General organizar y reglamentar su funcionamiento interno, en sus 
aspectos operativos, funcionales y de administración del personal;  
Que en ese orden de ideas, el Instituto Argentino de Normalización y Certificación - 
IRAM, emitió la correspondiente certificación por la cual la Sindicatura General posee 
un Sistema de Gestión de Calidad que cumple con los requisitos de la norma IRAM-
ISO 9001:2008;  
Que un correcto Sistema de Gestión de Calidad requiere de una constante 
actualización y profundización en la materia por parte del personal, a fin de incorporar 
nuevas habilidades y conocimientos;  
Que por Resolución N° 48-SGCBA/09, se designaron distintos agentes como auditores 
del Sistema de Gestión de Calidad de la Sindicatura General;  
Que la Resolución N° 96-SGCBA/11 formalizó en el ámbito de la Sindicatura General 
el Sistema de Gestión de Calidad y Mejora Continua conforme la Norma ISO 9001 
:2008;  
Que la Sindicatura General tiene como visión lograr la excelencia en la gestión pública 
de la Ciudad, a través de sus misiones y funciones como órgano de Control Interno;  
Que la Política de Calidad del organismo busca “promover el desarrollo constante de 
la profesionalización impulsando su continua capacitación, el trabajo en equipo, el 
interés por la calidad, y el desafío de continuar incorporando conocimiento para el 
logro de los objetivos propuestos“;  

Página Nº 102Nº4098 - 22/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que resulta necesario designar auditores de la calidad que intervengan en los 
procesos y auditorías requeridas en la norma internacional, colaborando a su vez con 
la concientización del personal en el proceso de mejora continua;  
Que la Gerencia de Relaciones Institucionales ha tomado la intervención 
correspondiente de acuerdo a sus responsabilidades primarias y acciones emanadas 
de la Resolución N° 24-SGCBA/12;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 228.437-SGCBA/13.  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 2) de la Ley 
N° 70,  
 
 EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Artículo 1°.- Designase como auditores internos de Gestión de Calidad del Sistema de 
Control Interno de la Ciudad de Buenos Aires a los agentes citados en el Anexo I, el 
cual forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2°.- Los agentes designados en el artículo anterior ejercerán sus tareas sin 
perjuicio de sus responsabilidades laborales habituales en el organismo y sin percibir 
remuneración extra alguna.  
Artículo 3°.- Dispóngase la baja de los auditores del Sistema de Gestión de Calidad 
que fueron designados por la Resolución N° 48-SGCBA-09 citados en el Anexo II, el 
cual forma parte integrante de la presente.  
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los 
interesados y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia General 
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 13/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), las 
Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597), N° 25-SGCBN12 (BOCBA N° 
3.869), N° 8-SGCBA/13 (BOCBA N° 4.079), el Expediente Electrónico N° 145.523/13, 
y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que la Ley N° 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal;  
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Que mediante la Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del personal de 
esta Sindicatura General, que en su artículo 79 establece: “El Personal bajo Relación 
de Dependencia revista en comisión de servicios cuando, en virtud de un acto 
administrativo emanado del/la Síndico/a General, es destinado/a a ejercer sus 
funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de la Sindicatura General ... “;  
Que mediante Resolución N° 25-SGCBA/12 se designó a la Cdora. MOYANO, María 
del Carmen (DNI N° 14.345.715 - Ficha N° 383.875) en el cargo interino de Gerente de 
la Gerencia de Fiscalización Social, Ambiental y de Cultura dependiente de la 
Gerencia General de Auditoría Jurisdicción I;  
Que por Resolución N° 8-SGCBA/13 se aceptó la renuncia al cargo mencionado en el 
párrafo precedente, a partir del día 15 de febrero de 2013, restituyendo a la Cdora. 
MOYANO, María del Carmen (DNI N° 14.345.715 - Ficha N° 383.875) a la partida 
presupuestaria 0801.0000.PB6.285;  
Que según surge del Expediente citado en el Visto, la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio de Gobierno solicita la autorización del pase en comisión de servicios de la 
Cdora. MOYANO, María del Carmen (DNI N° 14.345.715 - Ficha N° 383.875) para 
llevar a cabo tareas de auditoría y asesoramiento, por el término de ciento ochenta 
(180) días;  
Que a efectos de posibilitar lo requerido, resulta necesario dictar la norma legal 
correspondiente;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 396.040-SGCBA/13.  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 2) de la Ley 
N° 70,  
  
 EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
Artículo 1°.- Autorizase la Comisión de Servicios de la Cdora. MOYANO, María del 
Carmen (DNI N° 14.345.715- Ficha N° 383.875) a la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio de Gobierno, por el término de ciento ochenta (180) días, a partir del 15 de 
febrero de 2013.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización, notifíquese a la interesada y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 14/SGCBA/13 
  

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), las 
Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597), N° 11-SGCBA/12 (BOCBA N° 
3.851), el Expediente N° 389.752-SGCBA/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
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Que la Ley N° 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal;  
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de la 
Sindicatura de la Ciudad;  
Que el artículo 69 del mencionado Estatuto establece “Licencia por razones familiares 
o de otra índole: para la atención de este tipo de asuntos, e//la Síndico/a General, 
evaluará los motivos invocados por el interesado/a, y siempre que no se comprometa 
en ningún caso la normal prestación del servicio, podrá concederse al personal una 
licencia excepcional sin goce de haberes por un término no superior a un (1) año, 
renovable -por única vez- por un periodo similar";  
Que por Resolución N° 11-SGCBA/12 se le otorgó al Sr. DELPINO, Juan Pablo Mario 
(DNI N° 30.440.181 - Ficha N° 458.087) una licencia extraordinaria sin goce de 
haberes, por el término de un (1) año, venciendo dicho plazo el día 31 de enero de 
2013;  
Que mediante Expediente N° 389.752-SGCBA/13 el Sr. DELPINO, Juan Pablo Mario 
(DNI N° 30.440.181- Ficha N° 458.087) solicitó la prórroga, por el término de un (1) 
año, de la licencia extraordinaria sin goce de haberes, oportunamente concedida;  
Que según surge del Expediente citado en el visto, el otorgamiento de dicha prórroga 
no afectará el normal desarrollo de las funciones de esta Sindicatura General de la 
Ciudad;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen IF N° 470.377-SGCBA/13.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2) de la Ley 
N° 70,  
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
 Artículo 1°.- Concédese la prórroga a la licencia extraordinaria sin goce de haberes, 

otorgada oportunamente mediante Resolución N° 11-SGCBA/12, al Sr. DELPINO, 
Juan Pablo Mario (DNI N° 30.440.181 -Ficha N° 458.087), a partir del 1° de febrero de 
2013 y por el término de un (1) año, reteniéndosele durante dicho plazo la partida S TA 
IV de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires.  
Artículo 2°.- Déjase establecido que la licencia otorgada no libera al Sr. DELPINO, 
Juan Pablo Mario (DNI N° 30.440.181 -Ficha N° 458.087), para prestar servicios en 
cualquier otra dependencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni en las del 
Estado Nacional, Provincial y/o Municipal.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización, notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 87/ERSP/12 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2012 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
84/EURSPCABA/2003, el Acta de Directorio Nº 484 del 9 de mayo de 2012, el 
Expediente Nº 630/EURSPCABA/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, la Ley Nº 210, reglamentaria de su creación, establece en su Art. 11, incs c) y d), 
que son funciones del Directorio determinar su estructura orgánica, contratar personal 
y también proceder a su remoción por acto fundado, respetando el debido proceso; 
Que, el Presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de 
Buenos Aires, Ing. Agr. Carlos Gianella, solicitó, oportunamente, el pase en 
colaboración del agente Norberto Dante Bonelli para prestar servicios en la citada 
comisión partir del 1º de febrero de 2012; 
Que, el Directorio, a través del Acta 484, aprobó el pase en colaboración del 
mencionado agente desde 1º de febrero de 2012 y hasta el 30 de junio de 2012; 
Que, el servicio jurídico ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR 
DE LO SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Aprobar el pase en colaboración del agente Norberto Dante Bonelli –DNI: 
11.424.305- para prestar servicios en la Comisión de Investigaciones Científicas del 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires desde el 1º de febrero y hasta el 30 de junio 
de 2012. 
Artículo 2º.- Notifíquese a la Comisión de Investigaciones Científicas del Gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires. Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Gerencia de 
Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - 
Rozenberg 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 26/OAYF/13 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente DCC-429/12-3 caratulado “D.C.C. s/ Suscripción 2013 Universitas” por 
el que tramita la Contratación Directa Nº 36/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones remitió la Nota BJ Nº 62/2012 –
agregada a fojas 4/14-, con el listado de las suscripciones con las que cuenta este 
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su 
renovación para el año 2013. Entre ellas, y en lo que aquí interesa, se encuentra el 
detalle de las publicaciones jurídicas de Universitas S.R.L. (fs. 1). 
Que asimismo, por Nota DGAAJ-CM Nº 162/2012 la Dirección General de Apoyo 
Administrativo Jurisdiccional requirió la renovación de las suscripciones online (fs. 16). 
Que posteriormente, la Dirección de Compras y Contrataciones le consultó al 
Ministerio Público Tutelar si participaría en la presente contratación (cfr. constancia de 
correo electrónico incorporada a fs. 18). En respuesta, la Sra. Jefa de Departamento 
de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Tutelar respondió afirmativamente 
y manifestó que enviaría oportunamente el detalle de su participación (fs. 19). Luego, 
informó su adhesión a las distintas suscripciones para el año 2013 cuya Planilla de 
Requerimientos adjuntó (cfr. Nota AGT Nº 1304/2012 obrante a fs. 21/22). 
Que a fojas 23 luce agregado un cuadro en el que se enumeran las suscripciones para 
Biblioteca y Jurisprudencia. 
Que a fojas 31/32 obra la constancia de la consulta efectuada acerca del estado 
registral de Universitas S.R.L. de la que surge que se encuentra inscripta en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores con lo que queda 
cumplimentado el requisito estipulado en el artículo 22 de la Resolución CM Nº 
810/2010. 
Que en este estado, la Dirección de Compras y Contrataciones entendió viable la 
contratación de suscripciones con la firma Universitas S.R.L. “…mediante el 
procedimiento de Contratación Directa, en el marco del Art. 28º Inc. d) del Anexo I de 
la Resolución CM Nº 810/2010, reglamentario del Art. 28º Inc 4. de la Ley Nº 2095” (fs. 
33). 
Que a su vez, la aludida Dirección glosa a fojas 40/42 la Invitación a Cotizar en la 
Contratación Directa Nº 36/2012 que remitió a Universitas S.R.L. (cfr. constancia de 
correo electrónico agregado a fs. 43), discriminando lo requerido en cinco (5) 
renglones. 
Que conforme surge del Acta de Recepción de Propuesta Económica que luce 
agregada a fojas 51, la firma Universitas S.R.L. presentó una oferta –incorporada a fs. 
44/50- por un total de pesos doscientos veinticuatro mil quinientos ochenta 
($224.580,00). Surge de dicha oferta que el presupuesto corresponde a cuarenta y 
ocho (48) suscripciones. 

 Que obra a fojas 46 la declaración jurada de Universitas S.R.L de la cual surge que 
ésta es propietaria, distribuidora y vendedora exclusiva de las obras y servicios objeto 
de la presente contratación. 
Que entonces, la Dirección de Compras y Contrataciones elabora el Criterio de 
Afectación Preventiva conforme el cuadro incorporado a fojas 53. 
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Que luego, la Sra. Jefa de Departamento de Compras y Contrataciones del Ministerio 
Público Tutelar manifiesta que el mentado organismo ha decidido la reducción de 
suscripciones a contratar y remite entonces el nuevo detalle de las suscripciones que 
requieren (fs. 56/57) 
Que tales modificaciones dan lugar a la confección por parte de la Dirección de 
Compras y Contrataciones de un nuevo Criterio de Afectación Preventiva (v. cuadro 
obrante a fojas 58). Del mismo surge asimismo que el monto total de la contratación 
asciende a la suma de pesos ciento diecisiete mil setecientos ochenta ($117.780,00) y 
refiere a veintiocho (28) suscripciones atento la disminución de lo requerido en los 
Renglones 1 y 2. 
Que a fojas 62 luce la Nota AGT Nº 1566/12 por la que el Ministerio Público Tutelar 
expresa “…que se ha tomado conocimiento del compromiso adquirido correspondiente 
al ejercicio presupuestario 2013, y llegado el momento se procederá con la afectación 
solicitada”. A su vez, a fojas 63/64 obra la constancia remitida por la Dirección de 
Programación y Administración Contable del compromiso adquirido correspondiente a 
2013. 
Que mediante Dictamen Nº 4935/2013 tomó intervención la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos que previa reseña de lo actuado y al amparo de lo establecido en el 
artículo 28 inciso 4 de la Ley 2095 sostuvo que “… la contratación es directa cuando 
se selecciona directamente al proveedor, debiendo encontrarse dicha medida 
debidamente fundada y ponderada por la autoridad competente que la invoca, sólo en 
los casos que a continuación se mencionan:… La adquisición de bienes cuya 
fabricación o venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo 
poseen una determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos 
convenientes. La exclusividad debe encontrarse debidamente documentada y fundada 
en el expediente en que se tramita la contratación”. Además, puso de resalto que 
existe determinada información faltante en la oferta presentada por la firma Universitas 
S.R.L., no obstante lo cual opinó “… que puede continuarse con la tramitación de 
estas actuaciones, teniendo en cuenta las observaciones formuladas de acuerdo a la 
normativa legal vigente” (fs. 67/68). 
Que en función de las modificaciones informadas por el Ministerio Público Tutelar 
respecto de su requerimiento y habiendo, en consecuencia, modificado la cantidad de 
suscripciones requeridas, se solicitó a Universitas S.R.L. una nueva cotización para los 
Renglones 1 y 2 (fs. 75). 
Que conforme surge del Acta de Recepción de Propuesta Económica que luce 
agregada a fojas 76, la firma Universitas S.R.L. presentó nueva oferta respecto de los 
cinco (5) renglones–incorporada a fs. 76/77- por un total de pesos ciento diecisiete mil 
setecientos ochenta ($117.780,00). 
Que así las cosas, se dio cumplimiento a todas las observaciones realizadas por la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos y la empresa integró la documentación faltante 
en la oferta que fuera oportunamente presentada (v. constancias obrantes a fojas 
72/80). 
 Que a fin de dar cumplimiento con las disposiciones de la Ley 70, la Dirección de 
Compras y Contrataciones solicitó la registración preventiva del gasto que insumirá la 
presente contratación. En tal sentido a fojas 81 luce la Constancia de Registración Nº 
131/01 2013. 
Que puesto a resolver, de acuerdo a los antecedentes obrantes en autos y verificados 
todos los pasos pertinentes, esta Administración General entiende configurado en este 
caso el supuesto exigido por la ley en cuanto a la exclusividad de la contratación de 
suscripciones 2013 con Universitas S.R.L. de conformidad con lo estipulado en el 
inciso d) del artículo 28º del anexo I de la Resolución CM Nº 810/2010, reglamentario 
del inciso 4 del artículo 28º de la Ley Nº 2095. 
Que en ese sentido, corresponderá aprobar lo actuado y adjudicar la Contratación 
Directa Nº 36/2012 tendiente a la adquisición de veintiocho (28) suscripciones a 
Universitas S.R.L. para el año 2013 por el monto de pesos ciento diecisiete mil 
setecientos ochenta ($117.780, 00) de acuerdo con la propuesta económica 
presentada a fojas 76/77 y según la Invitación a Cotizar obrante a fojas 40/42 y 75. 
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Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso f) del artículo 
4º de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389), 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Directa Nº 
36/2012 tendiente a la adquisición de veintiocho (28) suscripciones de Universitas 
S.R.L. para el año 2013.  
Artículo 2º: Adjudíquese la Contratación Directa Nº 36/2012 a la firma Universitas 
S.R.L. por el monto de pesos ciento diecisiete mil setecientos ochenta ($117.780,00) 
de acuerdo con la propuesta económica presentada a fojas 76/77 y según la Invitación 
a Cotizar obrante a fojas 40/42 y 75. 
Articulo 3º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta 
resolución por un (1) día en el Boletín Oficial, en la Cartelera de la Unidad Operativa 
de Adquisiciones, en la página de Internet del Poder Judicial de la Ciudad y a 
comunicarla a la adjudicataria y al Ministerio Público Tutelar. 
Artículo 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese como se ordena y comuníquese a la 
Dirección de Programación y Administración Contable y a la Secretaría de Apoyo 
Administrativo Jurisdiccional y por su intermedio al Departamento de Biblioteca y 
Jurisprudencia. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones, cúmplase, y 
oportunamente, archívese. Rabinovich 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 48/FG/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Las Leyes Nº 1903, Nº 2095, 
Nº 3318 y 4471, la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Resolución FG Nº 79/12 y la 
Actuación Interna Nº 20097/11 del registro de la Fiscalía General;  
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramitó la adquisición de 
un centro de cómputos, instalación y puesta en servicio de una red de cableado de 
telecomunicaciones, su red eléctrica asociada, aire acondicionado de precisión, 
sistema de detección y extinción de incendios y obra civil asociada, para dar servicio 
en el edificio sito en Av. Paseo Colón Nº 1333 y en las nuevas dependencias del 
Ministerio Público Fiscal sitas en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que en tal sentido, mediante la Resolución FG Nº 79/12, se aprobó el procedimiento 
efectuado en la Licitación Pública N° 7/11, tendiente a lograr la adquisición citada, 
adjudicando a la firma DTE S.A. la realización de los trabajos citados, por la suma total 
de pesos dos millones cuarenta y seis mil ciento nueve ($ 2.046.109,00) I.V.A incluido. 
Que conforme surge de lo actuado, la citada medida ha sido debidamente publicitada y 
notificada. 
Que la contratación fue perfeccionada con la notificación a la firma adjudicataria de la 
orden de compra Nº 11/12 (fs. 1776). En igual dirección, puede advertirse que se ha 
dado cumplimiento con los trabajos comprendidos en las etapas de Obra Nº 1 y Nº 2, 
conforme se extrae de las constancias de fs. 1961, 1976 y 1978/1979. 
Que mediante Nota DTC Nº 435/12 (fs. 1949/1950), el señor Jefe del Departamento de 
Tecnología y Comunicaciones del Ministerio Público Fiscal solicitó la ampliación del 
Renglón N° 1 de la Licitación Pública Nº 7/11, por la suma total de pesos trescientos 
seis mil novecientos dieciséis con treinta y cinco centavos ($ 306.916,35) I.V.A. 
incluido.  
Que asimismo, el citado funcionario indicó que la solicitud efectuada responde a “…la 
realización de trabajos adicionales correspondientes a la ampliación de la obra civil y 
del sistema de extinción de incendio para la obra del Datacenter de Bartolomé Mitre 
1735 para el funcionamiento de la red de cableado de telecomunicaciones, su red 
eléctrica asociada, aire acondicionado de precisión, sistema de detección y extinción 
de incendios y obra civil asociada, para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires…”. 
Que asimismo, el citado funcionario indicó que “…La presente surge de la modificación 
realizada en la ubicación física como así también en la ampliación del área asignada al 
Centro de Cómputos para permitir el armado de una estructura que sea capaz de 
soportar el peso del equipamiento actual y futuro del mismo. Estas modificaciones 
implican un mayor costo tanto en la obra civil como en la solución de detección y 
extinción de incendio. Además, al modificar la ubicación del Centro de Cómputos, se 
afectó la oficina adyacente destinada al Departamento de Tecnología y 
Comunicaciones del Ministerio Público Fiscal para la operación del mismo, debiéndose 

 rearmar la misma en el área comprendida entre el Centro de Cómputos y la Sala de 
Usos Múltiples (SUM).” 
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Que posteriormente, mediante Nota DTC Nº 19/13 (fs. 1998/2000), el Jefe del 
Departamento de Tecnología y Comunicaciones amplió el detalle de los trabajos 
propiciados, indicando que la ampliación requerida se corresponde con: “1.- 
Ampliación Instalación de Incendio: 1. Seguridad: 1.1. Extinción de incendio NOVEC; 
1.2. Detección de incendio VESDA, por la suma de pesos ochenta y dos mil 
setecientos once ($82.711,00); 2.- Ampliación Obra Civil: 2. Obra Civil: 2.1. Desmonte 
de tabiquería de aluminio con retiros; 2.2. Tabiquería Durlock Corta fuego con Lana 
Mineral; 2.3. Tabiquería Durlock de revestimiento con Lana Mineral en medianera; 2.4. 
Masillado – enduído base empapelado; 2.5. Pintura Látex bajo losa; 2.6. Pintura Látex 
Tabiques lado Call Center; 2.7. Carpeta de nivelación para nuevo piso; 2.8. Apertura 
de pases y vanos recuadrados y puertas de inspección, por la suma de pesos ciento 
treinta y cinco mil seiscientos veinticuatro con treinta y cinco centavos ($135.624,35) y 
3.- Adicional Obra Civil Construcción Nueva Oficina: 3. Obra Civil: 3.1. Provisión de 
montaje de artefactos de iluminación 1x36W; 3.2. Tabiquería Durlock Corta fuego con 
Lana Mineral, por la suma de pesos ochenta y ocho mil quinientos ochenta y uno 
($88.581,00).” Finalmente, se estimó un plazo de treinta (30) días para proceder a la 
ampliación tratada.  
Que en virtud del requerimiento señalado, la Unidad Operativa de Adquisiciones 
propició la ampliación referida, en el marco de lo prescrito por el inciso I) del artículo 
117 de la Ley Nº 2095, conforme surge de fs. 1980. 
Que en efecto, dicha norma establece como facultad del organismo contratante la 
posibilidad de “aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un quince por ciento 
(15%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y 
con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la disminución puede incidir 
sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra, siempre y cuando 
el total resultante no exceda los porcentajes previstos, según corresponda” resultando 
posible constatar en el caso particular que la suma total propiciada para la ampliación 
del monto adjudicado mediante la Resolución FG N° 79/12 no supera el límite 
dispuesto por la normativa citada. 
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar el gasto de la ampliación propiciada, 
el Departamento de Presupuesto y Contabilidad mediante informe DPC N° 98/13 de fs. 
2023/2024, dio cuenta de la existencia de partidas presupuestarias suficientes, 
imputándose a la partida 4.3.6. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio 
Público Fiscal para el presente ejercicio. 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General 
el “realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, (…)”. 
Que a fs. 1987/1989 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, N° 2095 y N° 3318, la Resolución CCAMP N° 
11/10 y la Resolución FG N° 13/11; 
 
 EL FISCAL GENERAL ADJUNTO 

INTERINAMENTE A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación del total adjudicado en la Licitación Pública Nº 
7/11, aprobada por Resolución FG N° 79/12, correspondiente al Renglón N° 1 “Centro 
de Cómputos, instalación y puesta en servicio de una red de cableado de 
telecomunicaciones, su red eléctrica asociada, aire acondicionado de precisión, 
sistema de detección y extinción de incendios y obra civil asociada, para uso del 

inspección y 3.- Adicional Obra Civil Construcción Nueva Oficina: 3. Obra Civil: 3.1. 
Provisión de montaje de artefactos de iluminación 1x36W; 3.2. Tabiquería Durlock 
Corta fuego con Lana Mineral.”, por la suma total de pesos trescientos seis mil 
novecientos dieciséis con treinta y cinco centavos ($ 306.916,35) I.V.A. incluido, que 
fuera oportunamente adjudicado a la firma DTE S.A. (CUIT 30-61576700-6). 



Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, conforme el 
siguiente detalle: 1.- Ampliación Instalación de Incendio: 1. Seguridad: 1.1. Extinción 
de incendio NOVEC; 1.2. Detección de incendio VESDA; 2.- Ampliación Obra Civil: 2. 
Obra Civil: 2.1. Desmonte de tabiquería de aluminio con retiros; 2.2. Tabiquería 
Durlock Corta fuego con Lana Mineral; 2.3. Tabiquería Durlock de revestimiento con 
Lana Mineral en medianera; 2.4. Masillado – enduído base empapelado; 2.5. Pintura 
Látex bajo losa; 2.6. Pintura Látex Tabiques lado Call Center; 2.7. Carpeta de 
nivelación para nuevo piso; 2.8. Apertura de pases y vanos recuadrados y puertas de 
inspección y 3.- Adicional Obra Civil Construcción Nueva Oficina: 3. Obra Civil: 3.1. 
Provisión de montaje de artefactos de iluminación 1x36W; 3.2. Tabiquería Durlock 
Corta fuego con Lana Mineral.”, por la suma total de pesos trescientos seis mil 
novecientos dieciséis con treinta y cinco centavos ($ 306.916,35) I.V.A. incluido, que 
fuera oportunamente adjudicado a la firma DTE S.A. (CUIT 30-61576700-6). 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos trescientos seis mil 
novecientos dieciséis con treinta y cinco centavos ($ 306.916,35) I.V.A. incluido, 
atendiéndose el cumplimiento de la presente medida con cargo a la partida 
presupuestaria 4.3.6. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal 
para el presente ejercicio. 
ARTÍCULO 3º.- Requerir a la firma DTE S.A. que oportunamente integre la garantía de 
cumplimiento de contrato por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
total propiciado en concepto de ampliación. 
ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de 
compra pertinente. 
ARTÍCULO 5º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente 
Resolución. 
Regístrese, notifíquese a la firma DTE S.A., a la Secretaría General de Coordinación, 
a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable, al Departamento de 
Tecnología y Comunicaciones, al Departamento de Compras y Contrataciones, 
publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la 
página de Internet del Ministerio Público, y oportunamente archívese. Cevasco 
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 Disposición   
 Unidad Operativa de Adquisiciones de la

 Fiscalía General de la CABA  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 4/UOA/13 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095, 
Nº 3318 y Nº 4471, la Resolución CCAMP Nº 11/10, las Resoluciones FG Nº 126/07 y 
Nº 15/13, la Disposición UOA Nº 23/12 y la Actuación Interna Nº 21295/12 del registro 
de la Fiscalía General;  
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de 
cajas fuertes para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Que mediante Disposición UOA Nº 23/12 se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 
06/12, tendiente a lograr la adquisición de “Diez (10) cajas fuertes grandes color gris 
oscuro, ancho 0,60cm (+-5cm), profundidad 0,60cm (+-10cm) y altura 1,00mts (+-
10cm). Interior con cofre o gaveta con cerradura tipo Yale mas estantes, cerradura 
manual con llave doble paleta y combinación electrónica tipo “Sargent”” y “Veintisiete 
(27) cajas fuertes chicas color gris oscuro, ancho 0,50cm (+-5cm), profundidad 0,40cm 
(+-5cm) y altura 0,60cm (+-10cm), cerradura manual con llave doble paleta y 
combinación electrónica tipo “Sargent””, para uso del Ministerio Público Fiscal de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las características y demás condiciones 
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I la 
integró, con un presupuesto oficial de pesos trescientos cincuenta y dos mil 
ochocientos setenta ($352.870,00), IVA incluido. 
Que conforme surge de las constancias obrantes en las presentes actuaciones, se ha 
dado debido cumplimiento con la difusión y publicación de la convocatoria. 
Que con fecha 12 de julio de 2012 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs. 
120/121) recibiéndose las propuestas de las firmas BORGES BUENOS AIRES S.R.L. 
($256.096,50), IVA incluido y LA GUARDIANA S.A.I.C.I. ($348.987,00) IVA incluido (fs. 
122/185). 
Que se dio intervención al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo a fin de 
emitir el informe técnico correspondiente de las ofertas presentadas, el cual obra 
glosado a fs. 193/194. 
Que a fs. 200/201, obra el Dictamen de la Comisión Evaluadora Nº 13/12, el cual fue 
publicado -conforme lo exige la normativa- en la cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones (fs. 208), en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 206) y 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 204/205). Asimismo, 
fue debidamente notificado a los oferentes (fs. 202/203), sin que se hubiesen 
presentado impugnaciones al mismo. 
Que en el citado dictamen la citada Comisión recomendó adjudicar al oferente LA 
GUARDIANA S.A.I.C.I. los renglones licitados por la suma de pesos trescientos 
cuarenta y ocho mil novecientos ochenta y siete ($348.987,00) IVA incluido en razón 
de resultar la oferta más conveniente. Cabe destacar respecto de la firma BORGES 
BUENOS AIRES S.R.L. que se recomendó su rechazo in limine en virtud de no haber 
 presentado la garantía exigida en el punto 13 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares –garantía de mantenimiento de oferta-, conforme lo establecido en el 
artículo 104 de la Ley N° 2095. 
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Que conforme la recomendación dispuesta, se proyectó el correspondiente acto 
administrativo de adjudicación (fs. 209/211), dándose intervención al Departamento de 
Asuntos Jurídicos a fin de emitir el dictamen de ley, lo cual se cumplió a fs. 215/217. 
Que en dicha intervención, mediante el Dictamen ODLYT N° 256/12, el servicio 
jurídico permanente señaló que “la suscripción de la medida propiciada deberá 
supeditarse a la efectiva constatación por parte del Departamento de Compras y 
Contrataciones de la vigencia del Certificado Fiscal para Contratar por parte del 
preadjudicatario”. 
Que habiendo transcurrido un plazo considerable y atento la falta de integración de la 
correspondiente documentación por parte de la firma preadjudicataria, se estima 
conveniente declarar fracasada Licitación Pública Nº 06/12 en virtud de no presentarse 
ofertas admisibles para la misma. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 
1903, la Ley Nº 2095 y su reglamentación (Resolución CCAMP Nº 11/10), y las 
Resoluciones FG Nº 126/07 y Nº 15/13; 
 

LA TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Declarar fracasada la Licitación Pública Nº 06/12, tendiente a lograr la 
adquisición de “Diez (10) cajas fuertes grandes color gris oscuro, ancho 0,60cm (+-
5cm), profundidad 0,60cm (+-10cm) y altura 1,00mts (+-10cm). Interior con cofre o 
gaveta con cerradura tipo Yale mas estantes, cerradura manual con llave doble paleta 
y combinación electrónica tipo “Sargent”” y “Veintisiete (27) cajas fuertes chicas color 
gris oscuro, ancho 0,50cm (+-5cm), profundidad 0,40cm (+-5cm) y altura 0,60cm (+-
10cm), cerradura manual con llave doble paleta y combinación electrónica tipo 
“Sargent””, para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes de la Licitación Pública N° 
06/12, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de 
Internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese al Departamento de Infraestructura y 
Apoyo Operativo, a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable y 
oportunamente archívese. Broilo 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE REHABILITACION “MANUEL ROCCA” 
 
Inscripción de Aspirantes - Nota Nº 135-HRR/13 
Docentes para Interinatos y Suplencias para 2013 
 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunica 
que se realizará la inscripción de docentes aspirantes al ejercicio de la docencia en 
Educación Especial en los siguientes cargos: Maestro de Atípicos Ciegos, Motores, 
Múltiples y Sordos; Maestro Celador; Maestro de Grado-Alfabetización y Maestro de 
Materias Complementarias: Educación Plástica, Educación Física, Actividades 
Prácticas y Música. 
Fecha: 1º al 31 de marzo de 2013. 
Lugar: Junta de Clasificación Docente Htal. de Rehabilitación “Manuel Rocca”, Av. 
Segurola 1949, 1º piso, Capital Federal, Tel.: 4630-4727. 
Horario: lunes a viernes de 11 a 13 hs. 
 

José Alberto Addimanda 
Director 

 
CA 46 
Inicia: 18-2-2013       Vence: 22-2-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO  DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Primer llamado para cobertura de cargos de conducción y ejecución Interinos y 
Suplentes ciclo lectivo 2013 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento de la Ordenanza 40.593 y su reglamentación complementaria, comunica 
los próximos Actos Públicos de elección de vacantes que se realizarán para las Áreas 
de Educación Inicial, Primaria, Adultos y Adolescentes, CENS, Media, Técnica y 
Especial, según el siguiente Cronograma: 
 
Educación Inicial 
Acto Público cobertura de cargos de conducción interinos y suplentes 
Lugar: Jardín de Infantes Integral Nº 2 D. E. 8º, H. Irigoyen 4238 
Fecha: 19 de febrero de 2013 
Hora: 14 
Cobertura Supervisora Escolar, Supervisora Adjunta, Directora, Vicedirectora, Maestra 
Secretaria. 
 
Acto Público cobertura de cargos de ejecución interinos y suplentes 
Lugar: Sede de cada Supervisión 
Fecha: 22 de febrero de 2013 
Hora: 8.30 
 
Educación Primaria 
Acto Público cobertura de cargos de Supervisión   
Lugar: Escuela Nº 9 D. E. 1º,  Juan D. Perón 1140 
Fecha: 19 de febrero de 2013 
Hora: 9 
Supervisor Titulares ganadores de Concurso, Traslados, Permutas 
Supervisores Interinos y Suplentes, Supervisores Adjuntos 
Supervisor de Bibliotecas 
Supervisores Pedagógicos y Adjuntos  Área Curricular de Materias Especiales 
 
Acto Público Cargos de Conducción  
Lugar: Escuela Nº 8 D.E 1º, Talcahuano  680 
Fecha: 21 de febrero de 2013 
Hora: 8 
Director de Escuela Primaria 
Vicedirector de Escuela Primaria 
Maestro Secretario de Escuela Primaria 
Director de Centro Complementario de Materias Especiales 
 
Acto Público cobertura cargos de base interinos y suplentes 
Lugar: Sede de cada Distrito Escolar 
Fecha: 22 de febrero de 2013 

 Hora: 8.30 
Maestro de Grado 
Maestro Bibliotecario 
Maestro Curricular de Materias Especiales 
 
Educación de Adultos y Adolescentes 
Nivel Primario Adultos 
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Acto Público cobertura cargos de Conducción  
Lugar: Escuela Nº 22 D.E.3º, Av. Entre Ríos 1359 
Fecha: 21 de febrero de 2013 
Hora: 18.30  
 
Acto Público cobertura cargos de base Escuelas Primarias para Adultos  
Lugar: Sector I, Constitución 1839 – Sector II, Humberto Iº Nº 3187;  Sector III, Moldes 
1854; Sector IV, Fonrouge 346; Sector V, Suarez 1131. 
Fecha: 26 de febrero de 2013 
Hora: 18.30  
 
Acto Público cobertura cargos de base Centros Educativos Nivel Primario para 
Adultos interinos y suplentes: Maestros de Ciclo y Maestros Especiales 
Lugar: Sede Supervisión Centros Educativos, San Nicolás 588 
Fecha: 26 de febrero de 2013 
Hora: 10 
 
Nivel Secundario Adultos – CENS 
Acto Público cobertura de cargos de conducción y de base interinos y suplentes 
Lugar: Colegio Nº 17 DE 7º, Av. Rivadavia 5161 
Fecha: 23 de febrero de 2013 
Hora: 14 
 
Educación Media  
 
Actos Públicos cargos de base interinos y suplentes 
Junta I  
Lugar: E. E. M. Nº 2,   Porcel de Peralta 1437 
Fecha: 23 de febrero de 2013 
Hora: 8 
 
Junta II 
Lugar: Colegio Nº 3 D.E. 2º, Av.  Rivadavia 3577 
Fecha: 23 de febrero de 2013 
Hora: 8 
 
Junta III 
Lugar: Colegio Nº 6 D.E. 2º,  Ecuador 1158 
Fecha: 23 de febrero de 2013 
Hora: 8 

  
Educación Técnica 
 
Actos Públicos cargos de base Interinos y Suplentes 
Juntas IV y V 
Lugar: Escuela Técnica Nº 32, Teodoro García 3899. 
Fecha: 23 de febrero de 2013 
Hora: 8 
 
Educación Especial 
 
Acto toma de posesión de Supervisores, Ganadores de concurso  2012 de 
Escalafones A, B y C. 
Lugar: Sede Escuela Domiciliaria Nº 8, Bonpland 1314 
Fecha: 18 de febrero de 2013 
Hora: 10  
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Acto toma de posesión de cargos de conducción, Ganadores de concurso, 
Dirección, Vicedirección y Maestros Secretarios de los escalafones A, B y C. 
Lugar: Sede Escuela Domiciliaria Nº 8, Bonpland 1314 
Fecha: 19 de febrero de 2013 
Hora: 10  
 
Designación y toma de posesión de interinos y suplentes en cargos de 
supervisión y conducción: Dirección, Vicedirección y Maestros secretarios de 
escalafones A, B y C. 
Lugar: Sede Escuela Domiciliaria Nº 8, Bonpland 1314 
Fecha: 19 de febrero de 2013 
Hora: 13 
 
Toma de posesión ganadores de concurso de cargos de base por Traslado, 
Acumulación, Ingreso 
Fecha: 21 de febrero de 2013 
Lugar: Cada uno en su escuela. 
 
Toma de posesión Asistentes celadores para discapacitados motores ganadores 
de concurso 2012 y traslados 
Lugar: en Escuela de Recuperación Nº 1,  Ayacucho 953 
Fecha: 21 de febrero de 2013 
Hora: 9.00 
 
Acto público 
Designación y toma de posesión de cargos interinos y suplentes de gabinetes 
de los escalafones A, B y C. 
Lugar: Escuela de Recuperación Nº 3, Piedras  1430 
Fecha: 22 de febrero de 2013 
Hora: 8.30  Trabajadores sociales 
9.30  Maestros fonoaudiólogos 

 10.30  Maestros psicopedagogos 
11.30  Maestros psicólogos 
12.30  No Escalafonados Esc. A B y C: Asesor Pedagógico – Preceptor – Ayudante de 
LSA –  Psicomotricista – Terapista Ocupacional – Maestro de Enseñanza Práctica. 
 
Designación y toma de posesión de cargos de base interinos y suplentes: Maestros de 
grado Primaria y Pre-Primaria – At.Temprana – Prof.Media (Escalafon A), Maestro de 
grado Primaria y Pre-Primaria de Recuperación, Centes y D.Motores (escalafón B) y 
Maestros de Grupo Escolar – D.Auditivos – D.Visuales – Gab.Materno Infantil – 
Severos Trastornos (Escalafón C)   
Lugar: Sede Escuela de Recuperación Nº 3,  Piedras 1430 
Fecha: 22 de febrero de 2013 
Hora:  
 
Escalafón A – 13 hs. 
Escalafón B – 14 hs. 
Escalafón C – 15 hs.  
 
Designación (continuación de Acto público del 22 de Febrero de los escalafones A B y 
C) 
Lugar: Escuela de Recuperación Nº 3,  Piedras 1430 
Fecha: 25 de febrero de 2013 
Hora: 8.30  
 
Asistentes Celadores para Discapacitados Motores: Elección de escuela de 
ganadores de concurso por zona. 
Lugar: Sede Escuela de Recuperación Nº 1, Ayacucho 953  
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Fecha: 25 de febrero de 2013 
Hora: 9  
 
Asistentes Celadores para Discapacitados Motores: Designación de interinos y 
suplentes  
Fecha: 25 de febrero de 2013 
Lugar: Sede Escuela de Recuperación Nº 1,  Ayacucho 953 
Hora: 13  
 
Educación Artística 
 
Se informa que todos los sábados a partir del 02/03/2013 se realizarán Actos Públicos 
de Interinatos y Suplencias de Cargos de Base y Cargos de Conducción desde las 9 
horas en la Escuela de Cerámica Nº 1, Bulnes 45. 
 
Formación Docente 
Nivel Inicial de Escuelas Normales e Institutos de Formación Docente 
 
Acto Público para la cobertura de cargos  de conducción (titulares por concurso, 
interinos y suplentes) 
Lugar: sede de Supervisión. Escuela Normal Superior Nº 1, Córdoba 1951. 

 Hora: 13 
 
Acto Público para la cobertura de cargos  de  base interinos y suplentes 
(maestras de sección, auxiliares y curriculares) 
Lugar: sede de Supervisión. Escuela Normal Superior Nº 1, Córdoba 1951. 
Hora: 14 
 
Nivel  Primario  de Escuelas Normales e Institutos de Formación Docente 
Acto público para la cobertura del cargo de Supervisión del Nivel Primario 
Sede: Dirección de Formación Docente- Esmeralda 55   3er. Piso 
Fecha: 22 de febrero  
Hora: 11 
 
Acto Público para la cobertura de cargos  de conducción (titulares por concurso, 
interinos y suplentes) 
Lugar: sede de Supervisión. Escuela Normal Superior Nº 1, Córdoba 1951. 
Hora: 14 
 
Acto Público para la cobertura de cargos de base interinos y suplentes 
(maestros de grado y curriculares) 
Lugar: sede de Supervisión. Escuela Normal Superior Nº 1, Córdoba 1951. 
Hora: 15 
 
Nivel Medio de Escuelas Normales e Institutos de Formación Docente 
 
Acto Público para la cobertura de cargos  de base interinos y suplentes. 
Lugar: sede de Supervisión. Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Sofía 
Broquen de Spangenberg”, Juncal 3521 
Fecha: 23 de febrero 
Hora: 8.30 
 

Leticia Piacenza 
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 

 
CA 47 
Inicia: 18-2-2013       Vence: 22-2-2013 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
 
Búsqueda de actuación - Expediente Nº 1625155/2012 
 
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 Sector Trámites Aprobados de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos si 
en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra movimiento el original del 
Expediente Nº 1625155/2012, domicilio: Paraná 1172. 
 

Manuel Sandberg Haedo 
Director General 

 
CA 50 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 28-2-2013 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
 
Búsqueda de actuación - Expediente Nº 1055107/2009 
 
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 Sector Trámites Iniciados de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos si en 
el organismo al que pertenecen se encuentra o registra movimiento el original del 
Expediente Nº 1055107/2009, domicilio: Albariño 1444. 
 

Manuel Sandberg Haedo 
Director General 

 
CA 51 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 28-2-2013 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Servicio de Provisión, Instalación, Gestión y Mantenimiento del Sistema de 
Transporte Público de Bicicletas - Expediente N° 1.605.943/12 
 
Llámese a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 2937/12 para la contratación 
del Servicio de Provisión, Instalación, Gestión y Mantenimiento del Sistema de 
Transporte Público de Bicicletas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el día 
22 de marzo de 2013 a las 13 horas. 
Presupuesto oficial: pesos ciento treinta y cinco millones ($ 135.000.000) 
Rubro comercial: Servicios. 
Autorizante: Resolución Nº 160 - MJGGC/13. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Adquisición y consulta de pliegos: Hasta quince (15) días corridos antes de la fecha 
de apertura de ofertas en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el 
horario de 11 a 18 horas. 
Presentación de las ofertas: de lunes a viernes de 11 a 18 horas exceptuando el día 
de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:45 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso. 
Fecha y lugar de apertura: 22 de marzo de 2013, a las 13 hs. en la Unidad Operativa 
de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 3º piso. 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
OL 499 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 25-2-2013 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Adquisición de Bicicletas y Accesorio para el Sistema de Transporte Público - 
Expediente Nº 457017/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 232/13, cuya apertura se realizará el día 1/3/2013, a 
las 12:00 hs, para la adquisición de: Bicicletas y Accesorio para el Sistema de 
Transporte Público.  
Autorizante: Resolución Nº 71-2013-SSTRANS 
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.  
Valor del pliego: $ 0 (Sin valor).  
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad de Compras y Contrataciones, Maipú 
255 Piso Nº 12, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 16:.00 hs.  
Lugar de apertura: Unidad de Compras y Contrataciones, Maipú 255 Piso Nº 12.  

 
Guillermo Dietrich  

Subsecretario de Transporte  
 
 
OL 469 
Inicia: 19-2-2013       Vence: 22-2-2013 

Página Nº 121Nº4098 - 22/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Servicio de Limpieza - Expediente 501878/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 201/13 cuya apertura se realizará el día 4 de marzo de 
2013, a las 12 horas, para la prestación del servicio de limpieza.  
Autorizante: Resolución Nº 66/MJYSGC/13  
Repartición destinataria: Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos 
Aires, Dirección General de Políticas de  Prevención del Delito, Guardia de Auxilio y 
Emergencias, Custodia y Seguridad de Bienes y de Logística  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal, Subgerencia Operativa de Compras, del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 
10 a 18 horas.  
Valor del pliego: sin valor  
Lugar de apertura: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Subgerencia 
Operativa de Compras del  Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento 
de Patricios  1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

María Fabiana Mancini 
Gerente Operativa de OGESE 

 
OL 521 
Inicia: 22-2-2013       Vence: 25-2-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ” 
 
Servicio de esterilización por oxido de etileno - Expediente N° 389535/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 149/2013, cuya apertura se realizará el día 25/2/2013, 
a las 10 hs., para Servicio de esterilizacion por oxido de etileno 
Valor del pliego: $ 00 
Adquisición y consultas de pliegos: en la oficina de compras, Aranguren 2701, 1° 
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día 25/2/2013. 
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1° piso. 
 

Diana Galimberti 
Director General 

 
OL 502 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 22-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ” 
 
Adquisición de Insumos para Neonatología - Expediente N° 392576/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 150/2013, cuya apertura se realizará el día 26/2/2013, 
a las 10 hs., para Adquisición de Insumos para Neonatología 
Valor del pliego: $ 00 
Adquisición y consultas de pliegos: en la oficina de compras, Aranguren 2701, 1° 
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día 26/2/2013. 
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1° piso. 
 

Diana Galimberti 
Director General 

 
OL 503 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 22-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ” 
 
Adquisición de Insumos - Expediente N° 392631/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 152/13, cuya apertura se realizará el día 27/2/2013, a 
las 10 hs., para la adquisición de Insumos. 
Autorizante: Disp. 54/HGATA/13. 
Repartición destinataria: Laboratorio Central. 
Valor del pliego: $ 0.- 
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Compras, Aranguren 2701, Pabellón 
“A”, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. 
Lugar de apertura: en Div. Compras. 
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Diana Galimberti 
Director General 

 
OL 504 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 22-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ” 
 
Adquisición de Insumos - Expediente N° 390358/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 153/2013, cuya apertura se realizará el día 28/2/2013, 
a las 10 hs., para Adquisición de Insumos para Laboratorio Central. 
Valor del pliego: $ 00 
Adquisición y consultas de pliegos: en la oficina de compras, Aranguren 2701, 1° 
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día 28/2/2013. 
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1° piso. 
 

Diana Galimberti 
Director General 

OL 525 
Inicia: 22-2-2013       Vence: 25-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE  
 
Obra: “Remodelación integral y ampliación del Taller Protegido de 
Rehabilitación Psiquiátrica Nº 17 –de admisión-, sito en Av. Suárez Nº 2215 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de mano de obra, 
materiales y equipos” - Licitación Pública Nº 164/SIGAF/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 164/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación 
integral y ampliación del Taller Protegido de Rehabilitación Psiquiátrica Nº 17 –de 
admisión-, sito en Av. Suárez Nº 2215 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la 
provisión de mano de obra, materiales y equipos”  
Autorizante: Disposición Nº 14/DGRFISS/13, Expediente Nº 1.725.250/2011  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 2.456.880,88.-  
Plazo de Ejecución: Doscientos cuarenta (240) días corridos.  
Fecha de Apertura: 25 de Marzo de 2013, a las 11:00 horas  
Monto Garantía de Oferta: $ 24.568,81.-  
Visita Lugar de Obra: Los días 01 y 04 de Marzo de 2013 a las 11:00 horas en el 
Taller Protegido de Rehabilitación Psiquiátrica N° 17, sito en Av Suárez N° 2215 
C.A.B.A. - Lugar de Encuentro: Dirección del efector.-  
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 13 de Marzo de 2013.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.  
Se deja constancia que la pagina de Internet del gcaba deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.  
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Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A.  
Repartición Destinataria: Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica N° 17, 
situado en la calle Suárez N° 2215 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
Publíquese por diez (10) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones.- 
La presente se suscribe por Orden y en ausencia de la Directora General a cargo de la 
Dirección General Administrativa Contable, de conformidad con lo establecido 
mediante Resolución N° 1759/MSGC/12.-  

 
Cristian Herrera  

Director General Legal y Técnica  
 
  
OL 415 
Inicia: 14-2-2013       Vence: 28-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA” 
 
Servicios varios adquisición insumos productos biomédicos - Expediente N° 
389940/MGEYA/2013 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 173/2013, cuya apertura se realizará el día 28/2/2013, 
a las 10 hs., para servicios varios adquisición insumos productos biomédicos 
(regulador de flujo, conector en "Y", cateter, etc.)  
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan  
Repartición destinataria: Servicio Varios.  
Valor del pliego: Sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosaires.gob.ar  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso. 
 

Carlos Grasso Montan 
Director A/C. 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 524 
Inicia: 22-2-2013       Vence: 22-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD   
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL "DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA"   
  
Adquisición de Medicamentos - Expediente Nº 466.818/HIJCTG/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 174/2013, cuya apertura se realizará el día 28/02/2013 
a las 9:00 hs. Para la Adquisición de Medicamentos.-   
Autorizante: Disposición 09/HIJCTG/13  
Repartición destinataria: Servicio de Farmacia.- 
Valor del Pliego: Gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.- 
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Adquisición y consultas de Pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones 
sito en Dr. Ramón carrillo 315- 4to. Piso- CABA de lunes a viernes de 9:00 a 12.30 hs. 
Hasta 24 horas previas a la apertura.  
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr. Ramón 
carrillo 315- 4to. Piso- CABA   
 

Guillermo F. Vega 
Director 

 
Walter Bitar 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 515 
Inicia: 22-2-2013       Vence: 22-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA"  
  
Adquisición de insumos para ropería - Expediente N° 463.119/MGEYA/12  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 205/HMIRS/13.  
Rubro comercial: salud. 
Objeto de la contratación: insumos para roperia. 
Fecha de Apertura: 27/02/2013 Horas: 12:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital 
Materno Infantil "Ramón Sardá" sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A., 
En el horario de 9.30 a 13 horas hasta el día anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá" sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.  
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

  
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económico y Financiera 

 
 
OL 514 
Inicia: 22-2-2013       Vence: 22-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
 
Adquisición de Leches - Expediente Nº 396228/2013 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 225/12, cuya apertura se realizará el día 01/03/2013 
a las 10 hs., para la adquisición de Leches. 
Repartición Destinataria: Alimentación. 
Valor del pliego: $ 0 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40 
Cap. Fed. Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs antes de la 
apertura 
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Lugar de apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central. 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakir 

Gerente Operativo de Gestión Económica y Financiera 
 
OL 507 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 22-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
 
Adquisición de material descartable - Expediente Nº 393928/2013 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 229/13, cuya apertura se realizará el día 4/3/2013 a 
las 10 hs., para la adquisición de material descartable.  
Repartición destinataria: Hemoterapia. 
Valor del pliego: $ 0 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40 
Cap. Fed. Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs. antes de la 
apertura 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras Av. Montes de Oca 40 Cap. Fed. Hall 
Central. 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakir 

Gerente Operativo de Gestión Económica y Financiera 
 
OL 508 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 22-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 142198/13  
 
Licitación Privada N° 06/13  
Dictamen de Evaluación N° 212/13  
Apertura: 07/02/2013 10 .00 horas  
Motivo: tubos para eritrosedimentación. 
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de:  
Firma preadjudicada:  
LAB SYSTEMS S.A.  
Renglón 1 - cantidad: 21000 - precio unitario: $ 2,85 precio total $ 59.850,00 - por 
menor precio  
Total preadjudicado: $ 59.850,00.-  
 

Fernando Ventura 
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Jefe Dto. Técnico a/c de la Dirección Médica del Hospital Gral. de Agudos Dr. Abel 
Zubizarreta 

 
Martín Kelly 

Coordinador Gestión Económico Financiera. 
 
 
OL 516 
Inicia: 22-2-2013       Vence: 22-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 242743-MGEYA/13 
 
Licitación Pública N° 48-SIGAF/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 211/2013. 
Acta de Preadjudicación N° 211/2013, de fecha 18 de febrero de 2013 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Reactivos para la determinacion de gases en sangre 
Dra. Adriana López - Sra. Alicia Franco - Dr. Oscar Maggio 
S.I.P.L.A S.R.L. 
Renglón: 1 - cant. 29600 det precio unit. $ 6.75.- precio total: $ 199.800.00. 
Total preadjudicado: $ 199.800.00 (ciento noventa y nueve mil ochocientos). 
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado Dra Adriana López Sra. 
Alicia Franco Dr. Oscar Maggio. 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a 
partir del 19/2/2013 en cartelera, 3º piso. 
 

Carlos Grasso Montan 
Director A/C 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 523 
Inicia: 22-2-2013       Vence: 22-2-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
 
Adjudicación - Expediente Nº 744.024/2012 
 
Licitación Pública Nº 2066/SIGAF/2012. 
Resolución Nº 78/SSASS/2013 de fecha 19 de febrero de 2013. 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción. 
Objeto de la contratación: “Adecuación de los dormitorios médicos de guardia 
ubicados en el 2º piso del Pabellón A del Hospital General de Agudos Bernardino 
Rivadavia, sito en la Av. Las Heras 2670 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
Firma adjudicataria: 
Kir S.R.L. CUIT N° 30-70223204-6 (José Bonifacio 3961 - C.A.B.A.) 
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Total adjudicado $ 2.395.291,64. 
Total adjudicado: son pesos dos millones trescientos noventa y cinco mil doscientos 
noventa y uno con sesenta y cuatro centavos ($ 2.395.291,64). 
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
OL 519 
Inicia: 22-2-2013       Vence: 22-2-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE QUEMADOS”  
 
Adquisición de antibióticos - Expediente 533720/13  
 
Llámese a Contratación Directa Compra Menor Nº 1153/13, cuya apertura se realizará 
el día 26/02/13, a las 10.00hs., para la adquisición de: antibióticos  
Autorizante: DI-2013-30-HQ.  
Repartición destinataria: Hospital de Quemados-Farmacia  
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en HOSPITAL DE QUEMADOS DIVISION 
COMPRAS, Pedro Goyena 369, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs., 
hasta 26/02/2013 antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en HOSPITAL DE QUEMADOS-DIVISION COMPRAS, Pedro 
Goyena 369.  
 
 

Juan Carlos Ortega 
Director 

 
 
OL 512 
Inicia: 22-2-2013       Vence: 22-2-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Postergación - Expediente Nº 1.631.352/2012 
 
Postérgase la Licitación Pública Nº 2705/SIGAF/2012 - “Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo bimestral de sillones odontológicos de diferentes efectores 
dependientes del ministerio de salud del gobierno de la ciudad autónoma de buenos 
aires, por un plazo de veinticuatro (24) meses” 
Nueva fecha de apertura: a confirmar. 
Autorizante: Disposición Nº 7/DGLTSSASS/2013. 
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
OL 520 
Inicia: 22-2-2013       Vence: 25-2-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de accesibilidad: 
rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para discapacitados - 
Expediente Nº 2391983/2012  
 
Licitación Privada Nº 29-SIGAF-2013 (91-12)  
Objeto del llamado: Trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de 
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para 
discapacitados en la Escuela Técnica N° 33 D.E.19, sita en Rabanal 1549, Escuela N° 
13 D.E.19, sita en Itaqui 2050, JII N°3 D.E.20, sita en Piedrabuena y Eva Perón, 
Escuela Danzas N° 1 D.E.20, sita en Pieres 258, Escuela N°16 D.E.21, sita en Beron 
de Astrada 6351, Escuela N°15 D.E.21, sita en Cafayate 5388, todas ellas de la 
Cuidad 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: $ 840.000,00- (Pesos ochocientos cuarenta mil)  
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.  
28 de Febrero de 2013 a las 13:00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: Los interesados deberán combinar con la coordinadora 
del área de accesibilidad de la DGIES la visita de obra de las escuelas llamando al 
4304-9256 o enviando un mail a manquedezan@gmail.com  
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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Anibal Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 518 
Inicia: 22-2-2013       Vence: 22-2-2013 

Página Nº 131Nº4098 - 22/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Adquisición de cartuchos de toner para impresoras” - Expediente N° 
148.517/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 208/2013 para la Adquisición de cartuchos de toner 
para impresoras. 
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.compras.buenosaires.gov.ar   
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 12:00 hs. del día 26 de 
febrero de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 463 
Inicia: 18-2-2013       Vence: 22-2-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Adquisición de rollo de papel para plotter” - Expediente N° 148.895/2013  
 
Llámese a Contratación Menor Nº 1114/2013 para la “Adquisición de rollo de papel 
para plotter”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.compras.buenosaires.gov.ar   
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura:  Hasta las 12:30 hs. del día 26 de 
febrero de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  

 
Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 462 
Inicia: 18-2-2013       Vence: 22-2-2013 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO 
 
Postergación - Expediente Nº 2.418.667/12 
 
Postérgase la Licitación Pública Nº 2392/2012 Obra: “Remodelación y Puesta en Valor 
2da etapa – Mirador Comastri” cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el 
día 18 de febrero de 2013 a las 12 horas, para el día 11 de marzo de 2013 a las 12 hs. 
Consultas de pliegos: en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del 
Ministerio de Cultura, cita en Av. de Mayo 575, 4º piso of. 401, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar de apertura: Av. de Mayo 575 4º piso of. 401, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
 

Guillermo González Heredia 
Director General 

 
OL 495 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 22-2-2013 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO 
 
Postergación - Expediente Nº 60.011/2012 
 
Postérgase la Licitación Pública Nº 2786/2012 Obra: “Ampliación Planta Alta, EMAD 
Sede Jufré” - Ubicación: Jufré 141/143 C.A.B.A. cuya fecha de apertura se encontraba 
prevista para el día 21 de febrero de 2013 a las 12 horas, para el día 14 de marzo de 
2013 a las 12 hs. 
Consultas de pliegos: en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del 
Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo 575, 4º piso of. 401, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar de apertura: Av. de Mayo 575 4º piso of. 401, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
 

Guillermo González Heredia 
Director General 

 
OL 496 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 22-2-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Postergación – Concurso Público Nacional e internacional N’ 4/2012 
 
Postergase el Concurso Público Nacional e internacional N° 04/2012 – Expediente N° 
1.829.561/12 cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 22 
de febrero de 2013 a las 12:00 hs. para el día 19 de febrero de 2013 a las 12:00 hs, 
referente al Proyecto de Tratamiento Integral y de Recuperación de Residuos Sólidos 
Urbanos.  
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
 
OL 485 
Inicia: 19-2-2013       Vence: 22-2-2013 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
Adjudicación - 1.657.617/MGEYA-DGLTACDN/2012 
 
Licitación Pública N°4 /2012 
Rubro Comercial: 890 - Servicio de Limpieza, Mantenimiento y Desinfección – 801 – 
Equipos y Suministros de Limpieza 
Objeto de la contratación: Contratación de Servicio de Limpieza. 
Firma Adjudicada: 
Modena Emprendimientos SRL. 
Renglón: 1-cantidad:24 meses-precio unitario: $68.100,00 - precio total:$ 1.634.400,00 
Renglón: 2 - cantidad: 23 meses - precio unitario: $ 550,00 - precio total: $ 12.650,00. 
Renglón: 3 - cantidad: 23 meses - precio unitario: $ 890,00 - precio total: $ 20.470,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 23 meses - precio unitario: $ 60,00 - precio total: $ 1.380,00. 
Total adjudicado: Pesos: Un millón seiscientos sesenta y ocho mil novecientos ($ 
1.668.900,00).  
Lugar de exhibición: Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Av. 
Roque Sáenz Peña 832, piso 3º, a partir del 05/02/2013. 
 
 

María Teresa Matabacas 
Directora General Legal, Técnica y Administrativa CDNNYA 

 
 
OL 526 
Inicia: 22-2-2013       Vence: 25-2-2013 
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CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
Preadjudicación – Expediente  N° 2334284/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 2/CDNNYA/2012. 
Rubro comercial: 1890 - Servicios de Correos, Encomiendas y Mensajería 
Objeto de la contratación: Contratación de Servicio de Mensajería 
Total preadjudicado: Oferta desestimada 
Lugar de exhibición del acta: Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 3º. El día 22 de febrero de 2013. 
 

María Teresa Matabacas 
Directora General Legal Técnica y Administrativa 

 
 
OL 527 
Inicia: 22-2-2013      Vence: 25-2-2013 
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 Ente de Turismo  

 

MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE DE TURISMO 
 
Adjudicación - Expediente Electrónico Nº 2.675.319/12 
 
Licitación Pública Nº 15-SIGAF/2013 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 113-SIGAF/2013. 
Clase: Etapa Única. 
Rubro comercial y objeto de la contratación: Servicio de Limpieza Integral y 
Mantenimiento de oficinas que ocupa esta entidad en el edificio sito en Balcarce 360. 
Firma adjudicada: 
Obras y Servicios Ecológicos S.A., C.U.I.T. Nº 30-70704887-1. 
Total adjudicado: pesos seiscientos cuarenta mil ochocientos ($ 640.800,00). 
Encuadre Legal: Artículo 108 de la Ley 2.095. 
 

Marta Porto 
Directora General Técnica Administrativa y Legal 

 
OL 498 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 22-2-2013 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de artículos varios de computación - Licitación Pública Nº 2/13 
 
Expediente Nº 6/13 
Llámese a Licitación Publica Nº 02/13, cuya apertura se realizará el 28 de Febrero de 
2013, a las 12.00 hs., para la adquisición de artículos varios de computación para la 
Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Valor del pliego: Sin Cargo 
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones  Av. Corrientes 
640 Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser 
consultado e impreso desde la  página web del organismo www.agcba.gov.ar  
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°  
 

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
 
OL 517 
Inicia: 22-2-2013       Vence: 26-2-2013 
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 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
Servicios de Limpieza Integral y su Mantenimiento – Expediente Nº 
00374519/2013 
 
Licitación Pública /2013 
Objeto del llamado: Servicios de Limpieza Integral y su Mantenimiento en las 
Dependencias del Ministerio de Modernización sitas en: a) Av. Roque Sáenz Peña 
788, Piso 6to., b) Maipú 374, Pisos 2º y 3º, y c) Maipú 116, EP, PB, Pisos 6º, 7º 10 y 
13, todos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta de pliegos: Conforme lo normado por el Art. 15 del Decreto Nº 
1145/GCBA/09 (BOCBA Nº 3332), a través de Buenos Aires Compras (BAC). 
Asimismo en el portal www.buenosairescompras.gob.ar 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 1.663.200,00 - (pesos un millón seiscientos sesenta y tres mil 
doscientos) 
Fecha/hora de apertura: 1º de marzo de 2013 a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita: El día 25 de Febrero de 2013. Las visitas se efectivizarán con el 
siguiente cronograma: a) de 9 a 11 hs - Av. Roque Sáenz Peña 788, Piso 6to.; b) de 
12 a 14 hs. - Maipú 374, Pisos 2º y 3º y c) de 15 a 17 hs - Maipú 116, EP, PB, Pisos 
6º, 7º 10 y 13. En todos los casos el oferente deberá anunciarse en la recepción de 
cada edificio. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 20 días, prorrogados automáticamente por única 
vez y por un lapso igual al inicial. 
 

Oscar Néstor Caeiro 
Director General 

OL 522 
Inicia: 22-2-2013       Vence: 22-2-2013 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
Romina Alejandra Rossini con domicilio Santiago del Estero 325, CABA, transfiere la 
habilitación del local para funcionar en el carácter de Hotel sin Servicio de Comida con 
una capacidad máxima de diecisiete (17) habitaciones, por Expediente Nº 57525/1998 
para el inmueble ubicado en Santiago del Estero 325, CABA, a Sofia  Milagros 
Rossini con domicilio en Santigo del Estero 325 CABA. Reclamos término de ley en 
Santiago del Estero 325, CABA. 
 

Solicitantes: Romina Alejandra Rossini 
Sofía Milagros Rossini 

 
EP 49 
Inicia: 15-2-2013       Vence: 22-2-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Walter O. D’elia con domicilio en la calle Sucre 152 de la ciudad de Avellaneda, con 
DNI. 23.906.561, Patricio Mendoza con domicilio en la Av. Entre Ríos 1180 C.A.B.A., 
con DNI. 13.072.526 y Guillermo A. Andrés con domicilio en la calle Vallejos 2883 
C.A.B.A., con DNI. 17.231.087, avisa que transfiere a: Patricio Mendoza con domicilio 
en la Av. Entre Ríos 1180 C.A.B.A. con DNI. 13.072.526, Miguel A. Bardecio con 
domicilio en la Av. Entre Ríos 1180 C.A.B.A. con DNI. 92.784.601 y Carmelo Gómez 
con domicilio en la Av. Cobo 1103 C.A.B.A. con DNI. 94.036.805, el local sito en la Av. 
Entre Ríos 1180 - P. Baja, Sótano y 1º piso, que funciona con el rubro: Casa de lunch, 
Café Bar, Despacho de bebidas, wisqueria, cervecería, Com. Min. Elab. y vta. pizza, 
fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill, Salón de actividades 
motrices infantiles, por expte. Nº 75341/2005, en fecha 28/11/2006. Observaciones: se 
otorga la presente habilitación conforme a la Disposición 437/DGHP/2003, los juegos 
determinados “Motrices” cuya instalación y funcionamiento se autorizan, deberá 
cumplir la Disposición Nº 1169/DGHP/2004, actividad sin relevante efecto, según Ley 
Nº 123, ventilación mecánica por Expediente Nº 41154/2005, Reclamos de ley Av. 
Entre Ríos 1180 C.A.B.A.. 
 

Solicitantes: Walter O. D’elia - Patricio Mendoza - Guillermo A. Andrés 
Patricio Mendoza - Miguel A. Bardecio - Carmelo Gómez 

 
EP 53 
Inicia: 22-2-2013       Vence: 28-2-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Lloyd’s Register of Shipping, transfiere la habilitación municipal del inmueble 
ubicado en la calle Cerrito 1294, piso 16, UF 20, para funcionar en carácter de Oficina 
Comercial otorgada mediante Expediente Nº 7264/2004, Disposición Nº 2516/98 a 
Lloyd’s Register Central and South America LTD (Sucursal Argentina) dom. calle 
Cerrito 1294, piso 16, UF 20. Reclamos de la Ley en el mismo local. Observaciones: 
presenta categorización del impacto ambiental sin relevante efecto otorgado mediante 
Disposición Nº 495/DGPYEA/2004. 
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EP 54 
Inicia: 22-2-2013       Vence: 28-2-2013 
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Solicitantes: Federico Tobías (Gerente General – Apoderado de Lloyd’s Register 
Central and South America LTD) 

 



 
 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, notifica a la agente 
Silvana Sandra Tarsia, D.N.I 18.367.756, CUIL 27-18367756-5, FNº 316.781, que por 
Resolución Nº 4-SSGRH/2013 (8/1/2013) Artículo 1º- Autorízase a partir del 19 de 
diciembre de 2012 y por el término de 365 (trescientos sesenta y cinco) días, la 
adscripción a la Municipalidad de Apóstoles de la agente Silvana Sandra Tarsia, DNI 
18.367.756, CUIL Nº 27-18367756-5, legajo personal 316.781, revistando 
presupuestariamente en la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, 
del Ministerio de Desarrollo Social, partida 4517.0500.A.B. 05.0250.102” 
 

Santiago López Medrano 
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 

 
EO 217 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 25-2-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, notifica al agente Rubén 
Alberto Brizuela, D.N.I. 17.287.349, CUIL. 23-17287349-9, FNº 410.622, que por 
Resolución Nº 15- SSGRH/2013 (9/1/2013) Artículo 1º.- “Transfiérese al agente Rubén 
Alberto Brizuela, D.N.I. 17.287.349, CUIL. 23-17287349-9, legajo personal 410.622, a 
la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de 
Desarrollo Social, partida 4517.0500.S.A.06.640, deja partida 2676.0000.S.A. 06.640, 
de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, de la 
Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros”. 
 

Santiago López Medrano 
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 

 
EO 218 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 25-2-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 152-DGR/13 
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2013. 
 
VISTO: La Carpeta N° 750.922-DGR-2010 relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de TEXMEC S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos en el Régimen de Convenio Multilateral bajo el N° 919-681516-6 (CUIT N° 30-
70981477-6) con domicilio fiscal sito en la calle Rivadavia N° 326, Piso 1°, Oficina “A”, 
Ciudad de San Luis, Provincia de Luis (foja 296), cuyas actividades principales sujetas 
a tributo consisten en “Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir n.c.p.” y 
“Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir”, de las que resulta: 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2008 (3° a 
12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 3° y 5° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 
12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 4° anticipos mensuales), de los que se 
confeccionó las planillas de diferencias de verificación de fojas 210/219 (originales) y 
sus respectivas copias de fojas 220/249, corriendo traslado a la contribuyente de las 
mismas (fojas 261/263), solicitando la conformidad de la contribuyente mediante la 
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires efectuada 
desde el 15/08/2011 hasta el 17/08/2011 (fojas 278/282). Vencido el plazo, no se hizo 
presente ningún representante de la firma a conformar las diferencias comunicadas, 
por lo cual se las consideró como no conformadas, según surge del acta de foja 284; 
Que conforme se expresa en los informes de inspección y posteriores convalidaciones 
jerárquicas (fojas 189/191, 250/252, 271/273, 287/292 y 294/295) –cuya vista se 
confiere por medio de la presente como así también la de todos los antecedentes que 
fundan y sustentan el referido ajuste- pudo determinarse que las causas que 
fundamentan el mismo tienen su origen en: 
a) Omisión en la declaración de impuesto por incorrecta aplicación del Régimen de 
alícuota 0% y/o exención respecto de los períodos fiscales 2008 (3° a 12° anticipos 
mensuales) y 2009 (1° a 3°, 5° y 6° anticipos mensuales), respecto del rubro “Venta al 
por mayor de prendas y accesorios de vestir”; 
b) Omisión de la declaración de la Base Imponible y del consiguiente impuesto por los 
períodos fiscales 2009 (7° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos 
mensuales) y 2011 (1° a 4° anticipos mensuales), respecto de los rubros “Venta al por 
mayor de prendas y accesorios de vestir”, “Venta al por menor de prendas y 
accesorios de vestir n.c.p.” y “Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia”; 
Que siendo imposible localizar a la contribuyente en el domicilio registrado en el inicio 
del cargo de fiscalización de lo que se dejara constancia mediante las actas glosadas 
a fojas 78, 79 y 115 y en el domicilio fiscal sito en la provincia de San Luis según Carta 
Documento de fojas 160/162. Desde el 6/05/2011 hasta el 10/05/2011 se publicaron 
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edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por los cuales se intimó a la 
contribuyente para que designara representante y acompañase la documentación 
necesaria para llevar a cabo la inspección (ver constancias de fojas 195/198). Una vez 
vencido el plazo de intimación nadie se presentó por la contribuyente por lo que la 
inspección no contó con la documentación necesaria, oportunamente requerida (ver 
Acta N° 03-0112474 de fecha 24/05/2011 que obra a foja 203); 
Que en virtud de lo expuesto, a fin de establecer los ingresos, la fiscalización mantuvo 
aquellos declarados por la firma por los períodos fiscales 2008 (3° a 12° anticipos 
mensuales) y 2009 (1° a 3°, 5° y 6° anticipos mensuales), tal como se observa en el 
papel de trabajo de foja 207. Respecto a los períodos fiscales posteriores, y teniendo 
en cuenta la falta de presentación de declaraciones juradas del ISIB procedió a aplicar 
coeficientes progresivos sobre el último anticipo mensual declarado por la 
contribuyente (junio de 2009), calculando de esta forma los ingresos desde julio de 
2009 hasta abril de 2011, en cada una de las actividades declaradas, tal como surge 
del papel de trabajo obrante a foja 204; 
Que una vez obtenida de ese modo la Base Imponible según lo expuesto 
precedentemente, la fiscalización procedió a analizar las alícuotas aplicadas por la 
contribuyente; 
Que en el sentido expuesto, la inspección actuante verificó que la responsable 
consideró aplicable para la actividad “Venta al por mayor de prendas y accesorios de 
vestir” el Régimen de alícuota 0% y/o exención entre los períodos 03/2008 a 06/2009. 
Dado que -en razón de no haber sido localizada la contribuyente- la inspección no 
pudo constatar que la misma cumplió con los requisitos para acceder a la franquicia, 
procedió a aplicar para los períodos fiscales 2008 (3° a 12° anticipos mensuales) y 
2009 (1° a 3°, 5° y 6° anticipos mensuales) la alícuota del 3% conforme lo establecido 
por el artículo 53, inciso 4) de la Ley Tarifaria para el año 2009 y disposiciones 
concordantes con el año anterior motivo de ajuste. Respecto de la actividad “Venta al 
por mayor de prendas y accesorios de vestir”, la fiscalización aplicó por los períodos 
fiscales 2009 (7° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 
2011 (1° a 4° anticipos mensuales) la alícuota del 3% conforme lo establecido por el 
artículo 55, inciso 4) de la Ley Tarifaria para el año 2011 y disposiciones concordantes 
con años anteriores motivo de ajuste y respecto de la actividad “Venta al por menor de 
prendas y accesorios de vestir n.c.p.”, se procedió a aplicar para los períodos fiscales 
2009 (7° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 
4° anticipos mensuales) la alícuota del 3% conforme lo establecido por el artículo 55, 
inciso 12) de la Ley Tarifaria para el año 2011 y disposiciones concordantes con años 
anteriores motivo de ajuste. Asimismo aplicó, respecto de la actividad “Servicios 
inmobiliarios realizados por cuenta propia”, la alícuota del 1,5% conforme lo 
establecido por el artículo 63, inciso 24) de la Ley Tarifaria para el año 2011 y 
disposiciones concordante con años anteriores motivo de ajuste; 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la contribuyente, y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos 134, 135, 136, 137, 157, 158, 159, 160, 
162, 163, 164, 167, 168 y 169 del Código Fiscal TO 2012 con las modificaciones 
introducidas mediante Ley 4469 (B.O. de fecha 27/12/12) y disposiciones 
concordantes de años anteriores; 

 Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el artículo 97 –omisión- del Código Fiscal 
TO 2012 con las modificaciones introducidas mediante Ley 4469 (B.O. de fecha 
27/12/12) y disposiciones concordantes de años anteriores; 
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Que es necesario observar que resultando imposible ubicar a la rubrada en el domicilio 
fiscal, resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 21 del Código Fiscal Texto 
Ordenado 2012 con las modificaciones introducidas mediante Ley 4469 (B.O. de fecha 
27/12/12), el cual prescribe: “... Los contribuyentes que no cumplen con la obligación 
de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o inexistente, 
son pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios en la sede 
de esta Dirección General...”; 
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la 
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección 
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el 
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato siguiente a la 
fecha de suscripción del acto resolutivo; 
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4) y 5), 
12, 14 inciso 1) y 100 del Código Fiscal TO 2012 con las modificaciones introducidas 
mediante Ley 4469 (B.O. de fecha 27/12/12) y disposiciones concordantes de años 
anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias la 
Presidente del Directorio de la firma, señora Delia Guezikaraian, LC N° 3.057.756, con 
domicilio sito en Avenida Juan Bautista Alberdi N° 5569, Comuna N° 9 (fojas 147 y 
298/299) y/o quien hasta la actualidad resulte responsable, por lo que corresponde 
hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria; 
Que a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual situación 
infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas Fiscales, 
conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal TO 2012 con las 
modificaciones introducidas mediante Ley 4469 (B.O. de fecha 27/12/12) y 
disposiciones de años anteriores, se intima a Texmec S.A., para 
que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha 
interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto 
administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo, en caso 
afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su 
radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes a la 
acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias 
obrantes en estos actuados; 
Que asimismo corresponde intimar a Texmec S.A., a la Presidente del Directorio de la 
firma, señora Delia Guezikaraian, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, 
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, 
acrediten en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su 
situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de 
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que 
no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los 
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea 
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la 
 instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de 
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de los actuados, según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y la responsable 
solidaria la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le 
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente 
Texmec S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el Régimen de 

anticipos mensuales) y 2011 (1° a 4° anticipos mensuales). 



Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta 
de las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos 
de la presente. 
Artículo 3°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente a la Presidente del Directorio de la firma, 
señora Delia Guezikaraian, LC N° 3.057.756, con domicilio sito en la Avenida Juan 
Bautista Alberdi N° 5569, Comuna N° 9, de esta Ciudad y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 inciso 4) 
y 5), 12, 14 inciso 1) y 100 del Código Fiscal TO 2012 con las modificaciones 
introducidas mediante Ley 4469 (B.O. de fecha 27/12/12) y disposiciones 
concordantes de años anteriores. 
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a la Presidente del 
Directorio de la firma, señora Delia Guezikaraian, y/o quien resulte responsable hasta 
la actualidad para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del 
primer día hábil siguiente al de la notificación de esta Resolución, expresen por escrito 
su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el 
presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, 
bajo apercibimiento de su rechazo in limine. 
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución; 
Artículo 6º.- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo 
quedará constituido en la sede de esta Dirección General. En función de ello, las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el 
día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato siguiente a la 
fecha de suscripción del acto resolutivo. 
 Artículo 7º.- Intimar a Texmec S.A., para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un 
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 del Código Fiscal TO 2012 con las 
modificaciones introducidas mediante Ley 4469 (B.O. de fecha 27/12/12) y 
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las 
presentes conforme las constancias de autos. 
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Convenio Multilateral bajo el N° 919-681516-6 (CUIT N° 30-70981477-6) con domicilio 
fiscal sito en la calle Rivadavia N° 326, Piso 1°, Oficina “A”, de la Ciudad de San Luis, 
Provincia de San Luis, cuyas actividades principales sujetas a tributo consisten en 
“Venta al por mayor de prendas y accesorios de vestir n.c.p.” y “Venta al por menor de 
prendas y accesorios de vestir” con respecto a los períodos fiscales 2008 (3° a 12° 
anticipos mensuales), 2009 (1° a 3° y 5° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° 
anticipos mensuales) y 2011 (1° a 4° anticipos mensuales). 



Artículo 8°.- Intimar a Texmec S.A., a la Presidente del Directorio de la firma, señora 
Delia Guezikaraian, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que 
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la 
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo la contribuyente y la responsable solidaria la responsabilidad patrimonial 
en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las 
costas judiciales. 
Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal y al 
responsable solidario al domicilio indicado en el artículo 3º, con copia de la presente; y 
mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
conforme lo dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal TO 2012 con las 
modificaciones introducidas mediante Ley 4469 (B.O. de fecha 27/12/12), con 
transcripción de la presente, y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Demian Tujsnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 216 
Inicia: 21-2-2013       Vence: 25-2-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO DE PRIMERA INST. CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - DEPARTAMENTO 
JUDICIAL DE LOMAS DE ZAMORA 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 542959) 
Carátula “Herederos R. Carlos López” 
 
El Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial No. 2, Secretaria Única, de Lanús, 
del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, cita y emplaza por 30 días a 
herederos y acreedores de Roberto Carlos López. Publíquese por 3 días (TRES 
DIAS) en el Boletín Oficial de Capital Federal y en el diario “La Ley”. Lanús, 18 de 
diciembre de 2012. 
 

Carlos Salgado 
Secretario  

 
OJ 16 
Inicia: 22-2-2013       Vence: 26-2-2013 

TERCER JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES - CIUDAD DE MENDOZA 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 556867) 
Carátula “CORP MET S.R.L. p/ Conc. Prev.” 
 
Tercer Juzgado de Procesos Concursales a cargo del Dr. Pablo González Masanés, 
Juez, Secretaría Dra. Paula Lucero, sito en Pedro Molina 517, 2° Piso, Ciudad 
Mendoza. Autos Nº 16.739 "CORP MET S.R.L. P/CONC. PREV ", C.U.I.T Nº 30-
67699474-9, con domicilio en Carril Rodríguez Peña 5040 MAIPU-MENDOZA. 
13/11/2012. Fecha de presentación 27/09/2012. Fechas fijados 08/04/2013 como 
fecha hasta la cual acreedores deberán presentar las peticiones de verificación y los 
títulos pertinentes al Síndico (art. 14 inc. 3 LCQ). Los pedidos de verificación deberán 
presentarse al Síndico designado en autos Contador Pedro Minoprio, Mat. 1719 y 
Contador Rodolfo Sicoli, Mat. 1105, con domicilio Legal en Olascoaga 1260, Dpto. 1 
Ciudad Mendoza, en horarios de atención lunes, martes y jueves de 16.00 a 20.00 
horas. Tel. 4295046 -155636851. 
 

Dra. Paula Silvina Lucero 
Secretaria 

 
OJ 14 
Inicia: 22-2-2013       Vence: 28-2-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 28 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 538519) 
Causa Nº 3866/12 Carátula “Reverberi Rojas Juan José s/ art. 85, Portar armar no 
convencionales en la Vía Pública, sin causa que lo justifique” 
 
Dra. Susana Parada, juez Penal, Contravencional y de Faltas interinamente a cargo 
del Juzgado Nº 28, sito en Beruti 3345 piso 3º de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
causa nº 3866/12 caratulada “Reverberi Rojas Juan José s/ art. 85, Portar armar no 
convencionales en la Vía Pública, sin causa que lo justifique”, hace saber que se ha 
dispuesto proceder a la publicación de edictos por el término de cinco días a fin que 
Juan José Reverberi Rojas (DNI Nº 32.106.234) se presenten en la sede de este 
Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 28 sito en la calle Beruti 3345, 3 piso, 
de esta Ciudad, en el horario comprendido entra las 9.00 y las 15.00 horas, dentro del 
quinto día de notificados con el objeto de fijar domicilio y estar a derecho en las 
presentes actuaciones, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, 
de procederse conforme el art. 158 del CPPCABA. Fdo. Susana Parada Juez, Fabián 
Rughelli Secretario. 
 

Susana Beatriz Parada 
Jueza 

Fabián Darío Rughelli 
Secretario 

 
OJ 13 
Inicia: 22-2-2013       Vence: 28-2-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO CONTENCIOSO, ADMINISTRATIVO Y 
TRIBUTARIO 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 545010) 
Carátula “Sgro Sara Graciela c/GCBA y otros s/daños y perjuicios” 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contenciosos Administrativo y Tributario de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 14, interinamente a cargo del Dr. Guillermo 
Scheibler, Secretaría Nº 28 a cargo de Dos Santos Freire, Ramiro J., sito en Av. de 
Mayo 654, Entre Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza al 
Señor Safdie Ezna Alberto (DNI Nº 16.198.919) a fin de que comparezca a estar a 
derecho dentro del 5º día de notificado y constituir domicilio en los autos caratulados 
“Sgro Sara Graciela c/GCBA y otros s/daños y perjuicios” Exp. Nº 37057/0. 
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Inicia: 22-2-2013       Vence: 22-2-2013 
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Publíquese por 1 día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de Noviembre de 2012 
 

Ramiro Dos Santos Freire 
Secretario Int. 

Juz. Cont. Adm. y Trib. Ciudad Bs. As. Nº 14 
Secretaría Nº 28 

 
OJ 15 



    Graciela Reybaud



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 

 
 

Dr. José Osvaldo Casás 

 Dr. Luis Francisco Lozano 
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