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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4339 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Incorpórase a las Definiciones Generales contenidas en el Código de 
Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires la siguiente:  
"Plan de Contingencia Vial: Planificación de los desvíos de tránsito a instrumentar para 
el supuesto de interrupción total o parcial de la calzada." 
Art. 2°.- Sustitúyese el texto del artículo 2.3.11 del Código de Tránsito y Transporte de 
la Ciudad de Buenos Aires por el siguiente:  
"a) Si por razones constructivas debidamente justificadas fuere necesario desviar el 
tránsito, el constructor de la obra está obligado a instalar un señalamiento adecuado 
con una antelación mínima de trescientos metros (300 m), con las características que 
por reglamentación establezca la Autoridad de Aplicación, con la finalidad de encausar 
ordenadamente la circulación y de minimizar su impacto. 
b) Si por razones de fuerza mayor fuera necesario desviar el tránsito, la Autoridad de 
Aplicación procederá a encauzar la circulación procurando minimizar su impacto con 
todos los elementos a su alcance, requiriendo la colaboración de las fuerzas policiales 
y/o agentes de control de tránsito y con el auxilio de los organismos del Poder 
Ejecutivo competentes." 
Art. 3°.- Incorpórase como artículo 2.3.17 al Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad de Buenos Aires el siguiente texto: 
"2.3.17 Plan de Contingencia Vial. 
Para los casos en los cuales la interrupción total o parcial del tránsito resulte habitual, 
la Autoridad de Aplicación procederá a desarrollar un Plan de Contingencia Vial. 
El mismo tiene por finalidad planificar en forma predeterminada los desvíos de tránsito, 
reordenando la circulación de los vehículos de transporte público de forma tal que los 
desvíos y derroteros de emergencia puedan ser conocidos por el público usuario. 
La señalización debe ejecutarse en forma progresiva, con especial observancia de lo 
prescripto en el artículo 2.3.4 "Prioridades" de este Código. 
La comunicación y difusión deberá hacerse en función de la magnitud e incidencia del 
corte, lo mismo que el personal afectado a los desvíos de tránsito, conforme lo 
establezca la Autoridad de Aplicación. 
Para su realización, la Autoridad de Aplicación puede requerir la colaboración de las 
fuerzas policiales y/o agentes de control de tránsito, de los organismos del Poder 
Ejecutivo competentes y con la disponibilidad de la totalidad de medios necesarios 
para el encauzamiento del tránsito." 
Art. 4°.- En un plazo de ciento ochenta (180) días de promulgada la presente ley, la 
Autoridad de Aplicación del Código de Tránsito y Transporte procederá a desarrollar 
los correspondientes planes de contingencia vial en los sitios en los cuales los cortes 
de tránsito resulten habituales. 
Art. 5°.- Comuníquese, etc.- Ritondo - Pérez 
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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° 4.339 (Expediente N° 2351451/12), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 18 de octubre 2012 ha quedado automáticamente promulgada el día 14 de 
Noviembre de 2012. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de 
Dirección General de Asuntos Legislativos, remítase a la Subsecretaría de Transporte. 
Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

Página Nº 13Nº4102 - 28/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires, 25 de febrero de 2013  



 
 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 84/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011, EL EXPEDIENTE Nº 486.803/2013 Y EL 
EXPEDIENTE Nº 525.760/2013, Y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, 6 Pasos S.A., solicita permiso para la afectación 
de varias calzadas aledañas al Estadio del club Vélez Sarsfield, el día Sábado 02 de 
Marzo de 2013, a partir de las 12.00 y hasta las 04.00 horas del día siguiente, con 
motivo de realizar el recital del artista Elton John;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por 6 Pasos S.A., con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de varias calzadas aledañas al Estadio 
del club Vélez Sarsfield, el día Sábado 02 de Marzo de 2013, de manera parcial de 
media calzada desde las 12.00 y hasta las 15.00 horas, y de manera total a partir de 
las 15.00 y hasta las 04.00 horas del día siguiente, con motivo de realizar el recital del 
artista Elton John, de acuerdo al siguiente esquema: 
a. Av. Reservistas Argentinos, desde Av. Álvarez Jonte hasta la Autopista Perito 
Moreno, sin afectar la Av. Álvarez Jonte. 
b. Av. Álvarez Jonte entre Av. Reservistas Argentinos y Av. Juan B. Justo lado sur, sin 
afectar la Av. Reservistas Argentinos, ni Fragueiro. 
c. Carriles de circulación hacia el centro (lado sur) de la Av. Juan B. Justo entre 
Fragueiro y Miranda, sin afectar bocacalles extremas. 

 Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada totalmente, se 
deberá desviar por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle 
paralela mas próxima de igual sentido de circulación. 
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Artículo 3º.- En la arteria afectada parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de 
contención a fin de separar el tránsito vehicular de la zona del evento. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas, de vehículos de emergencias y a los clubes de la zona. Asimismo, se 
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 85/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 544.944/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Unidad de Proyectos Especiales Construcción 
Ciudadana y Cambio Cultural, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. 
Ricardo Balbín entre García del Río y Tronador, el día Sábado 02 de Marzo de 2013, 
en el horario de 09.30 a 13.00 horas, con motivo de realizar la plantación de flores; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de transito solicitado por la Unidad de Proyectos 
Especiales Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, con la concurrencia de la 
Policía Federal Argentina, de una mano de la calzada Av. Ricardo Balbín (lado 
Plazoleta) entre García del Río y Tronador, el día Sábado 02 de Marzo de 2013, en el 
horario de 09.30 a 13.00 horas, con motivo de realizar la plantación de flores.  
Artículo 2º.- Se deberán colocar vallas rígidas de contención a fin de separar el tránsito 
vehicular de la zona del evento. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 

 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y de Transporte, de Tránsito, y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 86/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 485.464/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Productora Fénix, solicita permiso para la 
afectación de las calzadas Cnel. Marcelino Freyre entre Av. Dorrego y las vías, y la Av. 
Pte. Figueroa Alcorta entre la divisoria bajo el puente y Av. Dorrego, los días Sábado 
02, Jueves 07, Sábado 09, Domingo 10, Domingo 31 de Marzo y Sábado 06 de Abril, 
todos ellos del corriente año, en el horario de 12.00 a 00.30 horas del día siguiente, 
con motivo de realizar un festival artístico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Productora Fénix, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días Sábado 02, Jueves 07, Sábado 
09, Domingo 10, Domingo 31 de Marzo y Sábado 06 de Abril, todos ellos del corriente 
año, en el horario de 12.00 a 00.30 horas del día siguiente, con motivo de realizar un 
festival artístico, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones: 
a. Corte total de Cnel. Marcelino Freyre entre Av. Dorrego y las vías, sin afectar Av. 
Dorrego, y dejando un carril libre de cada mano para el ingreso al Museo Sivori. 
b. Corte parcial de dos carriles de la Av. Pte. Figueroa Alcorta entre la divisoria bajo el 
puente y Av. Dorrego, sin afectarla. 

 Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada totalmente, se 
deberá desviar por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle 
paralela mas próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- En la arteria afectada parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de 
contención a fin de separar el tránsito vehicular de la zona del evento. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas, de vehículos de emergencias y a los clubes de la zona. Asimismo, se 
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.  
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
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Artículo 7º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 89/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 510.041/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, el Club de Corredores, solicita permiso para la 
afectación de varias calzadas el día Domingo 10 de Marzo de 2013, en el horario de 
09.00 a 11.00 horas, con motivo de realizar un evento atlético denominado "Carrera 
por la Educación UNICEF 2013", de acuerdo al siguiente recorrido:Partiendo desde 
Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Dorrego y Guerrico, por Av. Pte. Figueroa Alcorta, 
Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. De los Ombúes, Av. Valentín Alsina, Agustín 
Méndez, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, retomando por esta, y Av. 
Pte. Figueroa Alcorta regresando al punto de partida; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, con 
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 10 de Marzo de 2013, 
en el horario de 09.00 a 11.00 horas, con motivo de realizar un evento atlético 
denominado "Carrera por la Educación UNICEF 2013", de acuerdo al siguiente 
recorrido: 
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Dorrego y Guerrico, por Av. Pte. 
Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. De los Ombúes, Av. Valentín 
Alsina, Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, 
retomando por esta, y Av. Pte. Figueroa Alcorta regresando al punto de partida. 
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Afectaciones: 
a. Corte total de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Dorrego y Guerrico, sin afectar 
estas últimas, en el horario de 05.00 a 11.00 horas. 
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos de dos carriles, a medida que avanza la 
prueba atlética de las arterias por donde esta se desarrolla. 
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes.  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas se deberá 
desviar por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles 
paralelas mas próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocarse vallas rígidas y 
continuas, a lo largo de toda la afectación a fin de separar el transito vehicular del 
publico asistente. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y de Transporte, de Tránsito, y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 55/SSGYAF/13 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2013 
 
VISTO: 
Los Expedientes Nros. 96082-2013 y 276085-2013 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se plantea la necesidad de modificar los créditos de 
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor; 
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Noveno de las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2013, 
aprobadas por Decreto Nro. 2-GCABA-2013; 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en los Anexos de 
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjuntan a la presente y a 
todos sus efectos forman parte integrante de la misma. 
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 la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de este Ministerio, cumplido, archívese por el término de cinco 
años. Eglez 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

RESOLUCIÓN N.º 67/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2013 
 

VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la 
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09, la Resolución Nº 339/MJYSGC/12, el 
Expediente Nº 447097/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 339/MJYSGC/12 fue designado en la Policía 
Metropolitana el Sr. Lucas David Soria (DNI Nº 33.024.855), con la jerarquía de 
Auxiliar 6º a partir del 23 de mayo de 2012;  
Que con fecha 04 de febrero de 2013, el Auxiliar 6º LP 12.352 Lucas David Soria, 
presentó su renuncia a la Policia Metropolitana; 
Que conforme lo previsto por el Artículo 88 inciso a) de la Ley 2947 el personal sin 
estado policial cesa en sus funciones por renuncia. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Lucas David Soria (DNI Nº 
33.024.855), a su cargo de Auxiliar 6º en la Policía Metropolitana a partir del día 04 de 
febrero de 2013, conforme el Artículo 88 inciso a) de la Ley Nº 2947. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección 
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para 
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.º 68/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2013 
 

VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la 
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09, la Resolución Nº 780/MJYSGC/11, y el 
Expediente Nº 423719/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 780/MJYSGC/11 fue designado en la Policía 
Metropolitana el Sr. Agustín Nieva (DNI Nº 36.995.078), con la jerarquía de Auxiliar 6º 
a partir del 01 de noviembre de 2011;  
Que con fecha 01 de febrero de 2013, el Sr. Agustín Nieva, presentó su renuncia a la 
Policía Metropolitana; 
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Que conforme lo previsto por el Artículo 88 inciso a) de la Ley 2947 el personal sin 
estado policial cesa en sus funciones por renuncia; 
Que de acuerdo con lo normado por el Artículo 89 de la norma precedentemente 
citada, al personal que cesa en sus funciones por renuncia, se le podrá requerir, por 
razones de servicio, permanecer en el cargo por el término de treinta (30) días si antes 
no fuera reemplazado o aceptada su dimisión o autorizado a cesar en sus funciones. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Agustín Nieva (DNI Nº 
36.995.078), a su cargo de Auxiliar 6º en la Policía Metropolitana, a partir del día 01 de 
febrero de 2013, conforme el Artículo 88 inciso a) de la Ley Nº 2947. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección 
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para 
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.º 69/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2013 
 

VISTO: 
La Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, la Resolución Nº 
954/MJYSGC/11 y el Expediente Nº 2984837/12 e Incs., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 954/MJYSGC/11, se designó como Oficial de la Policía 
Metropolitana y se le otorgó estado policial, al Sr. Matías Ezequiel COSTILLA, DNI Nº 
38.434.922 a partir del día 16/12/2011;  
Que en el Expediente Nº 326002/13, luce incorporada una constancia de certificado de 
defunción del nombrado de fecha 23 de diciembre de 2012; 
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina 
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de 
la Policía Metropolitana; 
Que el Artículo 47 del mencionado Estatuto establece que el personal con estado 
policial de la Policía Metropolitana, cesa en sus funciones por las siguientes causas a) 
baja voluntaria, b) baja obligatoria y c) retiro; 
Que por su parte, el Artículo 49 inc. a) establece que la baja obligatoria en caso de 
fallecimiento; 
Que por Providencia Nº 490.936/PMCABA/13, el Jefe de la Policía Metropolitana 
propicia se disponga la baja obligatoria del Oficial Matías Ezequiel Costilla, en los 
términos del Artículo 49 inc. a) de la Ley Nº 2.947. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.947, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Dispónese la baja obligatoria del Oficial Matías Ezequiel COSTILLA, DNI 
Nº 38.434.922 a partir del 23 de diciembre de 2012, de conformidad con lo establecido 
por el Artículo 49 inciso a) de la Ley Nº 2947. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo 
Policial, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección 
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.º 70/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2013 
 

VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la 
Policía Metropolitana, la Resolución Nº 856/MJYSGC/12, y el Expediente Nº 
270573/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 856/MJYSGC/12 se designó en la Policía Metropolitana 
a la Sra. Ileana Antonella Silva (DNI 37.597.886) en el grado de Oficial, a partir del 17 
de diciembre de 2012;  
Que con fecha 17 de enero de 2013, la Oficial señalada en el considerando anterior, 
presentó su solicitud de baja voluntaria a la Policía Metropolitana, la cual corresponde 
aceptar a tenor de lo dispuesto por el Art. 47 inc. a) y 48 de la Ley Nº 2947; 
Que, de conformidad con lo previsto por el art. 6 inc. j) de la Ley Nº 2947, corresponde 
aceptar la baja de la Oficial LP 3929 Ileana Antonella Silva (DNI 37.597.886), a partir 
del 17 de febrero de 2013. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase la baja voluntaria solicitada por la Oficial LP 3929 Ileana 
Antonella Silva (DNI 37.597.886), a partir del 17 de febrero de 2013, conforme el 
Artículo 47 inc. a) de la Ley Nº 2.947. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo 
Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su 
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.º 71/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2013 
 

VISTO: 
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Las Leyes Nros. 2.894 y 2.947, el Decreto Nº 36/11, el Sumario Administrativo Nº 



20/11, la Resolución Nº 108/PMCABA/11 y el Expediente Nº 218471/11 e incorporado, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 108/PMCABA/11, se sancionó con ocho (8) días de 
suspensión en el empleo al Oficial LP 866, Miguel Ángel ORTEGA, por haber 
transgredido el deber impuesto en el Artículo 6 inc. l) de la Ley Nº 2.947, por haber 
sido negligente en la conservación y guarda del armamento provisto por la Institución; 
Que concretamente, según los dichos del propio recurrente, el día 16 de enero de 
2011 supo que le habían sido sustraídos la pistola reglamentaria y tres cargadores con 
sus proyectiles, en las circunstancias que han quedado expresadas en las actuaciones 
de referencia; 
Que contra dicho acto administrativo, el nombrado interpuso recurso jerárquico, en 
tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 108 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos (Decreto Nº 1.510/97); 
Que el Artículo 6 inc. l) establece el deber esencial de: “…Cuidar y mantener en buen 
estado de uso y aprovechamiento los bienes provistos para el desempeño de la labor 
policial”; 
Que el recurrente alega que la precitada norma no basta para sancionarlo, argumento 
que no puede prosperar en virtud de que éste incumplió el precitado deber 
fundamental con su descuidado accionar; 
Que cabe destacar que el concepto de sanción jurídica, en general es correlativo al de 
norma y ordenamiento jurídico y por lo tanto, toda norma jurídica, referida a conductas 
humanas, contiene un mandato (positivo o negativo), cuyo incumplimiento apareja una 
sanción; 
Que en tal sentido, la sanción puede definirse como la consecuencia por la infracción 
de un deber jurídico; 
Que asimismo, el recurrente con su obrar violó las llamadas normas de carácter 
profesional, que éste no puede desconocer, toda vez que ha recibido la 
correspondiente formación por parte de esta Fuerza policial y proviene de la Policía 
Federal Argentina, en la cual se desempeño por más de cuatro años, conforme las 
constancias obrantes en su legajo personal; 
Que según los dichos del reclamante dejó el arma en su morada porque estimó que 
ese era el lugar más seguro; 
Que sin embargo sus dichos quedan desvirtuados porque surge de la instrucción 
realizada que el armamento había sido guardado en el domicilio de la Oficial Paula 
Daniela Mamani;  
Que además el citado Oficial solicita la nulidad de la Resolución Nº 108/PMCABA/11, 
ya que según su parecer carece de fundamentos, sin embargo se desprende de los 
términos de dicho acto administrativo, que el mismo reúne todos los requisitos de 
validez; 
 Que de acuerdo con las constancias obrantes en el Expediente Nº 218471/11 y tal 
como surge de del informe glosado a fs. 136/139, se utilizó el Decreto Nº 36/11 para 
regular el procedimiento del trámite del presente sumario disciplinario, y así garantizar 
eficazmente el Debido Proceso Administrativo, en el cual se han respetado los 
principios y garantías de índole constitucional pero no se lo aplicó para la tipificación 
de la falta imputada al sumariado, debido a que el mismo no se encontraba vigente a 
la fecha del hecho que motivó las presentes actuaciones;  
Que los argumentos del recurrente no conmueven las razones tenidas en 
consideración para la imposición de la sanción en cuestión; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención de su competencia, a través del Dictamen Jurídico plasmado en el 
Informe Nº 1.988.466/DGAINST/12; 
Que por todo lo expuesto, corresponde desestimar el recurso jerárquico en análisis. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el Oficial LP 866, Miguel 
Ángel ORTEGA, contra los términos de la Resolución Nº 108/PMCABA/11.  
Artículo 2.- Regístrese. Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, la 
Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial, la Dirección 
Control de Desempeño Profesional, la Auditoría Externa Policial. Pase a la Dirección 
General de la Administración de los Recursos Humanos, a fin de que se practique la 
correspondiente notificación al interesado, dejando constancia que el presente acto 
agota la instancia administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá interponer recurso de 
reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.º 72/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2013 
 

VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la 
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09, la Resolución Nº 864/MJYSGC/10, y el 
Expediente Nº 464143/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 864/MJYSGC/10 ha sido designada en la Policía 
Metropolitana la Sra. Laura Luciana Curi (DNI Nº 27.429.339), con la jerarquía de 
Auxiliar Superior 5º a partir del 01 de octubre de 2010;  
Que con fecha 05 de febrero de 2013, la Sra. Laura Luciana Curi, presentó su 
renuncia a la Policía Metropolitana; 
Que conforme lo previsto por el Artículo 88 inciso a) de la Ley 2947 el personal sin 
estado policial cesa en sus funciones por renuncia; 
Que de acuerdo con lo normado por el Artículo 89 de la norma precedentemente 
citada, al personal que cesa en sus funciones por renuncia, se le podrá requerir, por 
razones de servicio, permanecer en el cargo por el término de treinta (30) días si antes 
no fuera reemplazado o aceptada su dimisión o autorizado a cesar en sus funciones. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia presentada por la Sra. Laura Luciana Curi (DNI Nº 
27.429.339), a su cargo de Auxiliar Superior 5º en la Policía Metropolitana, a partir del 
día 05 de febrero de 2013, conforme el Artículo 88 inciso a) de la Ley Nº 2947. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección 
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para 
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.º 73/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la 
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09, y el Expediente Nº 494715/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que rigen la 
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana; 
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado 
policial a dicha Institución; 
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y 
habitual del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana; 
Que la presente se enmarca en lo dispuesto por la Resolución Nº 35/MJYSGC/11, en 
cuanto al régimen transitorio para la incorporación del personal sin estado policial de la 
Policía Metropolitana; 
Que, por nota Nº 2013-00446871-SSAPM el Subsecretario de la Administración de la 
Policía Metropolitana requirió el nombramiento de personal civil para el corriente año. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana, a partir del 15 de febrero de 2013, 
al personal individualizado en el Anexo que forma parte integrante de la presente, en 
el grado que allí se indica. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a 
la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la 
Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y 
Planificación del Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase 
a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 9/SSJUS/13 
  

Buenos Aires, 9 de enero de 2013 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº3463), El Decreto Nº 752-GCABA-2010 
(B.O.C.B.A.) Nº 3512) el Decreto N°23/GCBA/2012, el Expediente Nº 3030603/2012  
  
CONSIDERANDO:  
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Que en el Expediente de marras obra la convalidación del servicio correspondiente a 
citaciones de pago voluntario de cédulas de Juzgamiento de infracciones de tránsito a 
contraventores, los cuales han cometido infracciones en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que la Ley Nº 2095 establece las normas básicas que contienen los lineamientos a 
observar en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que el dictado de la nueva Ley de Ministerios Nº 4013 establece la aprobación de la 
estructura orgánica que modificó sensiblemente la organización administrativa del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que en cumplimiento a lo establecido en la Disposición Nº 59-DGCyC/2012, esta 
Subsecretaria se encuentra facultada para convalidar el servicio de correspondencia 
de carta simple correspondiente al acta acuerdo ampliatorio del convenio marco N° 
69/08 realizado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Correo Oficial de 
la República Argentina S.A; por el servicio de distribución postal conforme los términos 
y cláusulas del acta N° 5580/09.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 664/2012,  
  

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto de pesos un millón trescientos sesenta y ocho mil 
trescientos veintidós con 73/100 ($1.368.322,73), correspondiente a la convalidación 
del servicio de correspondencia de carta simple efectuado por la empresa Correo 
Oficial de la República Argentina S.A. durante los meses de Septiembre- parcial 
Diciembre de 2012.  
Artículo 2- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto en vigencia.  
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría 
General. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº3463), El Decreto Nº 752-GCABA-2010 
(B.O.C.B.A.) Nº 3512) el Decreto N°23/GCBA/2012, el Expediente Nº 3030837/2012  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el Expediente de marras obra la convalidación del servicio de distribución 
postal conforme a los términos y las clausulas del acta N° 5580/09. 
Que, la Ley Nº 2095 establece las normas básicas que contienen los lineamientos a 
observar en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el dictado de la nueva Ley de Ministerios Nº 4013 establece la aprobación de la 
estructura orgánica que modificó sensiblemente la organización administrativa del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que en cumplimiento a lo establecido en la Disposición Nº 59-DGCyC/2012, esta 
Subsecretaria se encuentra facultada para convalidar el servicio de distribución postal 
de carta registrada correspondiente al acta acuerdo ampliatorio del convenio marco N° 
69/08 realizado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Correo Oficial de 
la República Argentina S.A; por el servicio de distribución postal conforme los términos 
y cláusulas del acta N° 5580/09. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 664/2012, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto de pesos un millón trescientos ochenta y nueve mil 
cuarenta y dos con 05/100 ($1.389.042,05), correspondiente a la convalidación del 
servicio de correspondencia de carta registrada efectuado por la empresa Correo 
Oficial de la República Argentina S.A. durante el mes de Diciembre de 2012. 
Artículo 2- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto en vigencia. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría 
General. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 15/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 2.744.688/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana Mariana Castrillo, por la cual presenta su renuncia al cargo de adscripta al 
Registro Notarial Nº 1331 y la solicitud de su designación como titular del registro 
notarial que le corresponde de la calificación obtenida en el concurso de oposición y 
antecedentes para la adjudicación de registros notariales; 
Que, atento al orden de vacancia de los registros notariales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 
1861; 
Que se encuentra acreditado que la escribana Mariana Castrillo ha obtenido una 
calificación de 0 (cero) puntos por antecedentes y se le adjudicó el equivalente a 7 
(siete) puntos en cada una de las pruebas de oposición, en virtud de haber acreditado 
los requisitos establecidos en los apartados I, II, III y IV del artículo 35 de la Ley 
Orgánica Notarial, modificada por la Ley Nº 3933, lo que la habilita para solicitar la 
titularidad de un registro notarial; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra 
objeciones que formular; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
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Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Mariana Castrillo, 
 aceptando su renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1331 y 
designándola como titular del Registro Notarial Nº 1861. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Mariana Castrillo, D.N.I Nº 
17.635.034, matrícula Nº 4.731, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1331, la 
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo 
cargo. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana Mariana Castrillo, D.N.I Nº 17.635.034, 
matrícula Nº 4.731, la titularidad del Registro Notarial Nº 1.861. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00. 
Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner a la escribana peticionante en posesión del 
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del 
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 1331, debiendo comunicar el 
resultado de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bujan 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 462/SSEMERG/13 
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 589446/2013, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición para la provisión 
de tarjetas de control de acceso al Centro Único de Coordinación y Control de 
Emergencias (CUCC) solicitada por la Gerencia Operativa del Centro mencionado, 
integrante de la Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia 
y Seguridad; 
Que, en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos 
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al 
Presupuesto del Ejercicio 2013 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes; 
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente, 
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81-
SSEMERG/09; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de tarjetas de control 
para acceso al Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias (CUCC) de la 
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto 
total aproximado de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00.-). 
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública N° 259/13 al amparo de lo establecido en la 
Ley Nº 2095/07 hasta el día 08 de marzo de 2013 a las 12,00 horas a llevarse a cabo 
en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias sita en 
Av. Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser 
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes 
de 10 a 17 horas. 
 Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley 2095, 
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/GCABA/08 y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Remítanse invitaciones a 
empresas del ramo inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores (RIUPP).Cumplido, vuelva a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 463/SSEMERG/13 
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2261985/2012, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición del servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor que funciona en el Centro Único 
de Coordinación y Control de Emergencias (CUCC) solicitada por la Gerencia 
Operativa del Centro mencionado, integrante de la Subsecretaria de Emergencias, 
perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos 
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al 
Presupuesto de los Ejercicios 2013 y 2014, dado que la presente adquisición tiene una 
duración de veinticuatro meses (24) y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes; 
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente, 
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81-
SSEMERG/09; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición del servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor que funciona en el Centro Único 
de Coordinación y Control de Emergencias (CUCC), de la Subsecretaría de 
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto total aproximado de 
PESOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($ 37.200,00.-). 
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública N° 34/13 al amparo de lo establecido en la Ley 
Nº 2095/07 hasta el día 14 de marzo de 2013 a las 13,00 horas a llevarse a cabo en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias sita en Av. 
Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser 
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes 
de 10 a 17 horas. 
 Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley 2095, 
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/GCABA/08 y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Remítanse invitaciones a 
empresas del ramo inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores (RIUPP).Cumplido, vuelva a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3193/MEGC/12 
  

Buenos aires, 31 de octubre de 2012 
  
VISTO:  
El Decreto Nº 217/11, la Resolución Nº 6914/MEGC/10, y Expediente Nº 
2176160/2012 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el Decreto Nº 217/11 postula la creación de la Dirección General de 
Administración de Mantenimiento a los fines de lograr una mejora en la 
implementación del mantenimiento y mejora de los edificios e instalaciones escolares;  
Que la Resolución Nº 6914/MEGC/10 promueve el diseño y formulación de un Sistema 
Global de Mantenimiento y el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y 
de Especificaciones Técnicas del Plan de Mantenimiento en edificios escolares;  
Que el Pliego de Condiciones Particulares en su cláusula 2.5.8.1. establece que el 
contratista proveerá la movilidad de la Inspección de Mantenimiento desde la sede del 
organismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia los emplazamientos de 
las obras;  
Que el importe resultante de la aplicación de la cláusula anteriormente mencionada se 
retendrá a las empresas adjudicadas al momento del cobro del certificado de 
mantenimiento;  
Que el personal, detallado en el Anexo, dependiente de la Gerencia Operativa de 
Inspección de Mantenimiento de la Dirección General de Administración de 
Mantenimiento será el encargado de inspeccionar los trabajos declarados y efectuados 
por las empresas que resultaron adjudicadas para el mantenimiento de los edificios 
escolares;  
Que el personal citado debe recibir mensualmente un importe en concepto de 
movilidad para solventar los gastos de traslado desde y hacia los diferentes 
establecimientos escolares;  
Que es necesario dictar la norma que apruebe el listado del personal de planta 
permanente dependiente de la Gerencia Operativa de Inspección de Mantenimiento de 
la Dirección General de Administración de Mantenimiento afectado a las tareas 
mencionadas precedentemente y el pago de la movilidad correspondiente a los meses 
de agosto y septiembre del corriente año por el monto detallado en el Anexo.  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional dependiente del 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado debido 
conocimiento de los presentes;  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el listado del personal permanente dependiente de la Gerencia 
Operativa de Inspección de Mantenimiento de la Dirección General de Administración 
de Mantenimiento encargado de inspeccionar los trabajos declarados y efectuados por 
 las empresas que resultaron adjudicadas para el mantenimiento de los edificios 
escolares, detallado en el Anexo, el que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente Resolución.  
Artículo 2.- Apruébase el pago de la movilidad correspondiente a los meses de agosto 
y septiembre del corriente año al personal mencionado en el artículo precedente por 
un importe total de $ 94.400 (pesos noventa y cuatro mil cuatrocientos).  
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Artículo 3.- El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente será imputado 
a la cuenta corriente que destinen las Direcciones Generales de Contaduría y 
Tesorería en orden a la retención de las empresas adjudicadas al momento del cobro 
del certificado de mantenimiento.  
Artículo 4.- La Dirección General de Contaduría confeccionará las órdenes de pago 
respectivas a favor del personal detallado en el anexo.  
Artículo 5.- Dese al Registro, publíquese en Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, pase al Ministerio de Hacienda y comuníquese por copia a la 
Dirección General de Administración de Recursos para su conocimiento y demás 
efectos. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3377/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012 
  
VISTO:  
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08, el 
Expediente Nº 1573880/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la empresa Moviliare Sociedad Anónima, resultó adjudicataria de la obra 
denominada "Trabajos de refacciones edilicias, instalación sanitaria y eléctrica" 
consistente en la Escuela Normal Superior Nº 1 "Pte. Roque Sáenz Peña", Distrito 
Escolar Nº 1, sita en Paraguay 1950 de la Ciudad de Buenos Aires, Licitación Pública 
Nº 2824/SIGAF/10;  
Que previamente se aprobó la Primera y la Segunda Redeterminación Provisorias de 
Precios a través de la Resolución Nº 789/MEGC/12 por un coeficiente de 19,13% y 
Resolución Nº 2317/MEGC/12 por un coeficiente de 7,37% repectivamente;  
Que dicha empresa solicitó la tercera redeterminación provisoria de precios de la obra 
referenciada, invocando la Ley Nº 2809 y la Resolución Nº 4271/MHGC/08 que la 
reglamenta;  
Que a tal efecto adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 2, 
Anexo I de la citada resolución;  
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Educación, ha tomado la intervención 
prevista en el Anexo I de la Resolución Nº 4271/MHGC/08;  
Que se ha efectuado la imputación de los créditos respectivos en la etapa definitiva del 
gasto para cada una de las redeterminaciones provisorias de precios;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia.  
Por ello y atento lo establecido por la Ley Nº 2809 y su reglamentación y las facultades 
conferidas mediante Decreto Nº 1123/08, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por la Ley N° 2809, el Decreto 
N° 1312/08 y la Resolución 4271/MHGC/08, la solicitud de la tercera redeterminación 



provisoria de precios presentada por la empresa Moviliare S.A. para la obra "Trabajos 
de refacciones edilicias, instalación sanitaria y eléctrica", estableciéndose el 
correspondiente coeficiente de 12,05%, aplicable a cada certificado de obra a partir del 
1° de Junio de 2012 para la tercera redeterminación de precios.  
Artículo 2.- Comuníquese a la empresa Moviliare S.A. que dentro de los TREINTA (30) 
días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la 
respectiva redeterminación definitiva de precios.  
Artículo 3.- Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con copia a la Dirección 

 General de Infraestructura Escolar, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad; 
cumplido remítase el expediente para su archivo al Ministerio de Educación. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3452/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
Licitación Pública 922/SIGAF/2011, Expediente 1070277/2010; Expediente 2012-
02110417-MGEYA-DGTALMH, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Resolución Nº 545/GCABA/MEGC/11, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Anexos, para la contratación de un servicio de elaboración 
de comidas y posterior distribución en mesa, destinado a los alumnos becados y 
personal autorizado de los establecimientos educativos dependientes del Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se efectuó el 
pertinente llamado a Licitación Pública;  
Que mediante Decreto Nº 285/GCABA/11, se aprobó la Licitación Pública Nº 
922/SIGAF/2011, realizada al amparo del artículo 31 concordante con el primer párrafo 
del artículo 32 de la Ley 2095, adjudicándose la contratación en cuestión;  
Que el proveedor Enrique Tavolaro S.R.L, resultó adjudicatario de la provisión de los 
servicios antes señalados, emitiéndose a su favor la Orden de Compra Nº 24.371/2011 
y los actos administrativos respectivos, instrumento a través del cual ha sido 
perfeccionado el pertinente contrato;  
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los 
servicios del contrato por el que en fecha 02 de Octubre de 2012, el proveedor solicitó 
la readecuación de precios mediante expediente 2012-02110417-MGEYA-DGTALMH;  
Que atento a lo estipulado en el artículo 93 del Pliego de Bases y Condiciones- 
Cláusulas Particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de precios ante la 
existencia de distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la 
fecha del reclamo;  
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios, dependiente del Ministerio 
de Hacienda, tomó la intervención pertinente mediante el correspondiente informe 
técnico;  
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Administración de 
Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la imputación presupuestaria 
objeto del gasto;  
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Que con fecha 28 de noviembre de 2012, la Subsecretaría de Gestión Económica 
Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor 
procedieron a la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del Señor 
Ministro de Educación, en la que se fijan los porcentajes a aplicar a partir del 01 de 
Junio de 2012;del 8,49% para el Servicio de Comedor; del 8,49% para el Servicio de 
Vianda; del 6,15% para el Servicio de Desayuno Merienda y del 5,46% para el Servicio 
de Refrigerio sobre los precios vigentes;  
Que ha tomado la debida intervención en estos actuados la Dirección General de 
Coordinación Legal e Institucional;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó debida 
intervención.  

 Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 93 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 922/SIGAF/2011,  
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 28 
de noviembre de 2012, con el proveedor Enrique Tavolaro S.R.L CUIT 30-58022357-1, 
referida a la Cuarta Redeterminación Definitiva de precios de los servicios de comedor, 
vianda, desayuno, merienda y refrigerio, reconociéndose a partir del día 1° de Junio de 
2012 para el a)Servicio de Comedor por ración, de pesos diecinueve con 82/100 
($19,82); b)para el Servicio de Vianda, por ración, de pesos diecinueve con 82/100 
($19,82); c) para el Servicio de Refrigerio por ración, de pesos siete con 39/100 
($7,39) y d) para el Servicio de Desayuno-Merienda, por ración de pesos dos con 
60/100($2,60).Los mismos representan los siguientes incrementos del 8,49% para el 
Servicio de Comedor; del 8,49% para el Servicio de Vianda; del 6,15% para el Servicio 
de Desayuno Merienda y del 5,46% para el Servicio de Refrigerio sobre los precios 
básicos del contrato. El Acta Acuerdo se agrega como anexo de la presente 
Resolución y forma parte integrante de la misma.  
Artículo 2.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente.  
Artículo 3.- Autorízase a Enrique Tavolaro S.R.L.; a presentar ante la Dirección 
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación 
correspondiente al monto no percibido correspondiente a la cuarta redeterminación 
definitiva de precios, conforme Acta Acuerdo aprobada por artículo 1 de la presente.  
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico 
Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de 
Administración de Recursos y de Servicios a las Escuelas todas dependientes del 
Ministerio de Educación. Notifíquese al proveedor peticionante conforme lo normado 
por los artículos 60 y 61 del DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por la Resolución N° 
41/LCABA/98 y remítase el expediente a la Dirección General de Contaduría, 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3499/MEGC/12  
  

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012  
  
VISTO:  
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La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08,  el 
 



Expediente Nº 1680946/2012, y   
  
CONSIDERANDO:   
  
Que la empresa Indaltec  S.A., resultó adjudicataria de la obra  “Tareas de 
mantenimiento de los edificios escolares pertenecientes a la Comuna 4 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Licitación Pública Nº 2665/SIGAF/10 (43/10) - Expediente 
Nº 1265792/2010“: Escuela Primaria Común Nº 7 “Juan de Garay“ sita en Avda. 
Caseros 734, Escuela Técnica Nº 31 “Maestro Quinquela“ sita en Avda. Don Pedro de 
Mendoza 1777, Escuela Técnica Nº 4 “República del Líbano“ sita en Avda. Manuel A. 
Montes de Oca 121, Escuela Infantil Nº 6/5º Rosario Vera Peñaloza“ sita en Avda. 
Manuel A.  Montes de Oca 16, Escuela Primaria Común Nº 15 “Arzobispo Mariano 
Antonio Espinosa“ sita en Avda A. Manuel A. Montes de Oca 807, Escuela de 
Educación Media Nº 2/4º Avda. Regimiento de los Patricios 1933, Club de Jóvenes 
Barracas II - Liceo 3 sito en Avda. Suarez 1851, Escuela Normal Superior Nº 5 “Gral. 
Don Martín Miguel de Güemes (anexo 2)“ sita en Avda. Suárez 2103, Escuela Primaria 
Común Nº 4 “José Jacinto Berruti“ sita en Benito Quinquela Martín 1081, Escuela 
Primaria Común Nº 11 “Antonio J. Bucich“ sita en Brandsen 1057 - Hernandarias 850, 
Escuela Primaria p/Adultos Nº 29 “Manuel Belgrano“ sita en Gral. Gregorio Aráoz de 
Lamadrid 676, Escuela Primaria Común Nº 1 “República de Bolivia“ sita en Gral. 
Hornos 530, Escuela Primaria Común Nº 18 “Provincia de  La Rioja“ sita en 
Hernandarias 556, Escuela Primaria Común Nº 8 “Carlos Della Penna“ sita en Pje. Dr. 
Eduardo Braun Menéndez 260 -  Manuel Gálvez 156, Escuela Primaria Común Nº 19 
“República Italiana“ sita en Río Cuarto 1249,  Escuela Primaria Común Nº 13 
“República de Chile“ sita en Súarez 1145, Escuela de Bellas Artes “Manuel Belgrano“ 
sita en Wenceslao Villafañe 1342, Escuela Primaria Común Nº 2 “Carlos Ramón 
Vignale“ sita en Wenceslao Villafañe 453 y Escuela Normal Superior Nº 5 Gral. Don 
Martín Miguel de Güemes (anexo 3: Polideportivo) sita en California 1855, todas en la 
Ciudad de Buenos Aires,  cotizados según oferta adjudicada por el Decreto Nº 
414/GCBA/11 de fecha 27 de Julio de 2011;   
Que previamente se aprobaron la primera redeterminación provisoria  de precios a 
través de la Resolución Nº 725/MEGC/2012 de fecha 27 de Enero de 2012, y la 
segunda redeterminación provisoria de precios a través de la Resolución Nº 
2301/MEGC/2012 de fecha 27 de Junio de 2012;   
Que dicha empresa solicitó la tercera redeterminación provisoria de precios de la obra 
referenciada, invocando la Ley Nº 2809 y la Resolución Nº 4271/MHGC/08 que la 
reglamenta;   
Que a tal efecto adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 2º, 
Anexo I de la citada resolución;   

 Que  la Jurisdicción comitente del Ministerio de Educación, ha tomado la intervención 
prevista en el Anexo I de la Resolución Nº 4271/MHGC/08;   
Que se ha efectuado la imputación de los créditos respectivos en la etapa definitiva del 
gasto.   
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia.   
Por ello y atento lo establecido por la Ley Nº 2809 y su reglamentación y las facultades 
conferidas mediante Decreto Nº 1123/08, en uso de las facultades que le son propias,   
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Anexo I de la Resolución 
4271/MHGC/08 reglamentaria de la Ley Nº 2809, la solicitud  de  la tercera 
redeterminación provisoria de precios presentada por la empresa Indaltec S.A. para la 
obra “Tareas de mantenimiento“, por Licitación pública Nº 2665/SIGAF/2010 (43/10), 
estableciéndose el correspondiente coeficiente (9,01 %), aplicable al faltante de obra 
de Mantenimiento restante a ejecutar a partir del 1º de Abril de 2012.-   
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Artículo 2.- Comuníquese a la empresa Indaltec S.A. que dentro de los TREINTA (30) 
días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la 
redeterminación definitiva.   
Artículo 3.-  Dese registro, notifíquese, comuníquese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad; cumplido remítase el expediente a la Dirección General  de 
Mantenimiento Escolar. Bullrich  
  
  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3557/MEGC/12  
  

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012  
   
VISTO:  
 
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08, el 
Expediente Nº 1937917/11, y  
   
CONSIDERANDO:  
 
Que la empresa Criba Sociedad Anónima, resultó adjudicataria de la obra consistente 
en “Construcción Polo Educativo Saavedra-Escuela Media N° 36 “Alte. Brown“ -
Escuela Infantil -  D.E. 15°, Crisólogo Larralde 5085, Ciudad de Buenos Aires“ - 
Adicional Instalación Eléctrica, Licitación Pública Nº 06/04;   
Que previamente se aprobó la tercera redeterminación provisoria de precios a través 
de la Resolución N° 11206/MEGC/11, con fecha 2 de noviembre de 2011, por un 
coeficiente de 9,59%;   
Que dicha empresa solicitó la cuarta redeterminación provisoria de precios de la obra 
referenciada, invocando la Ley Nº 2809 y la Resolución Nº 4271/MHGC/08 que la 
reglamenta;   
Que a tal efecto adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 2 
del Anexo I de la citada resolución;   
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Educación ha tomado la intervención 
prevista en el Anexo I de la Resolución Nº 4271/MHGC/08;   
Que se ha efectuado la imputación de los créditos respectivos en la etapa definitiva del 
gasto para cada una de las redeterminaciones provisorias de precios;   
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia.   
Por ello y atento lo establecido por la Ley Nº 2809 y su reglamentación y las facultades 
conferidas mediante Decreto Nº 1123/08, en uso de las facultades que le son propias,   
   

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

   
Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por la Ley N° 2809, el Decreto 
N° 1312/08 y la Resolución 4271/MHGC/08, la solicitud de la cuarta redeterminación 
provisoria de precios presentada por la empresa Criba Sociedad Anónima para la obra 
“Construcción Polo Educativo Saavedra-Escuela Media N° 36 “Alte. Brown“ - Escuela 
Infantil  -  D.E. 15°, Crisólogo Larralde 5085, Ciudad de Buenos Aires“ -  Adicional 
Instalación Eléctrica,  estableciéndose un coeficiente de 8,14 %, aplicable a cada 
certificado de obra a partir del 1° de Julio de 2011.   
Artículo 2.-  Comuníquese a la empresa Criba Sociedad Anónima que dentro de los 
TREINTA (30) días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la 
tramitación de la respectiva redeterminación definitiva de precios.   
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Artículo 3.-  Dese al registro, remítase al área de Redeterminación de Precios de la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos a fin de  

 que tome conocimiento y certifique al contratista. Comuníquese a la Dirección General 
de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con copia a la Dirección 
General de Infraestructura Escolar, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad; 
cumplido remítase el expediente para su archivo, al Ministerio de Educación. Bullrich  
  
  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3619/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
La Ordenanza N° 40.593, la Ley N° 3.623, los Decretos N° 267/11 y 188/10, y el 
Expediente N° 2601427/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Ley N° 3.623 se ha incorporado dentro del Título I, Capítulo I, Artículo 
3° de la Ordenanza N° 40.593, como inciso i), el Área de Programas Socioeducativos;  
Que el artículo 3° del Decreto N° 267/11 faculta al Ministerio de Educación a efectuar 
la aprobación de las Plantas Orgánico Funcionales respecto a los mentados 
Programas;  
Que el Ministerio, con recursos de Planta Transitoria, y a través de diversos 
Programas, viene desarrollando acciones orientadas a extender la atención educativa 
a sectores socialmente vulnerables enmarcándose en ese sentido en una política de 
plena inclusión educativa;  
Que es preciso proveer el marco adecuado a la precitada Ley a fin de garantizar 
equidad en las situaciones laborales involucradas como así también la continuidad y 
calidad en la prestación del servicio educativo;  
Que la aprobación de la Planta Orgánico Funcional es un requisito indispensable para 
una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos;  
Que por Resolución N° 5210/11 se integra la Junta ad hoc para el Área de Programas 
Socioeducativos;  
Que es fundamental fijar la cantidad de horas cátedra necesarias para cubrir la 
cantidad de cargos existentes conforme a las necesidades y requerimientos que 
posibiliten las misiones, funciones y tareas específicas del Programa, a la vez que 
respetar por esta única vez la carga horaria del personal que cubre dichas funciones;  
Que el gasto que demande la puesta en marcha de la presente Resolución ha sido 
contemplado en el presupuesto en vigencia;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de 
Educación ha tomado la intervención que le compete;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°- Apruébanse las Plantas Orgánico-Funcionales para el Año 2012 de los 
Programas Socioeducativos "ALFABETIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN: Red de 
Apoyo a la Escolaridad" y "CENTROS EDUCATIVOS" que como Anexos I y III forman 
parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2°- Fíjase la carga horaria de los cargos de la Planta Orgánico Funcional para 
el año 2012 de dichos Programas Socioeducativos, que como Anexo I y III forman 
parte integrante de la presente Resolución.  
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Artículo 3°.- Desígnase en carácter de Interino al personal que presta servicios en el 
Programa "ALFABETIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN: Red de Apoyo a la 
Escolaridad", incorporado al Área de Programas Socioeducativos en los cargos de 
Maestro/a de Red de Apoyo (hs. Cátedra), Profesor/a (hs. Cátedra) y Profesional 
Complementario (hs. Cátedra) respetando por única vez la carga horaria actual, de 
conformidad al Anexo II que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución.  
Artículo 4°.- Desígnase en carácter de Interino al personal que presta servicios en el 
Programa "CENTROS EDUCATIVOS", incorporado al Área de Programas 
Socioeducativos, en los cargos de Asistente (hs. Cátedra), Maestro/a de la 
Especialidad (hs. Cátedra), Profesional Complementario (horas cátedra), Profesor/a 
(hs. Cátedra), y Maestro/a de Programa (J.S.), respetando por única vez la carga 
horaria actual, de conformidad al Anexo IV que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 5°.- Determínase que las designaciones del personal incluido en la presente 
Resolución están supeditadas a la acreditación de su capacidad psicofísica mediante 
el certificado extendido por el servicio médico del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, dentro de los sesenta (60) días corridos desde la notificación de la designación 
conforme el Art.14° del Estatuto del Docente así como la acreditación ante los 
organismos competentes de las condiciones exigidas en el Art.6° inc. c) y 
reglamentación del cuerpo normativo.  
Artículo 6°- Determínase que a los efectos de dar cumplimiento al Art. 8° de la Ley 
3623, se les asignarán 10 puntos índices más por cada hora cátedra, remunerativo y 
bonificable por antigüedad, a los agentes mencionados en los Anexos II y IV mientras 
continúen designados en las horas cátedra que revisten en el marco de los Programas 
mencionados.  
Artículo 7°.- Déjase constancia de que el personal que se designe con posterioridad 
para la cobertura de cargos en la mencionada Área, lo hará por concurso de acuerdo a 
lo establecido por el Estatuto del Docente, y cumplirá los horarios que a tal efecto 
establezcan las Direcciones de área y/o Gerencias Operativas de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 12 de la Ley N° 3.623.  
Artículo 8°.- El gasto que demande la ejecución de la presente Resolución será 
transferido desde la partida Jurisdicción 55, Inciso 1, Partida Principal 2 a la misma 
jurisdicción e inciso, Partida Principal 1.  
Artículo 9°- Dése al Registro, 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, de Políticas Educativas y Carrera Docente, y 
de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones 
Generales de Inclusión Educativa, de Personal Docente y no Docente, de 
Planeamiento y Control de Gestión, de Administración de Recursos y de Coordinación 
Legal e Institucional y a las Gerencias Operativas de Recursos Humanos Docentes y 
Oficina de Gestión Sectorial (Ministerio de Educación); a la Dirección General de 
Planeamiento y Control de Gestión y de Administración y Liquidación de Haberes y a 
la Gerencia Operativa de Administración del Régimen Docente (Ministerio de 
Modernización). Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 3660/MEGC/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley N° 4.041, el Decreto N° 28-MHGC-12, en el cual se aprobaron las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto Sancionado 2012 del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2012, y  
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CONSIDERANDO:  
 
Que es necesario una modificación presupuestaria tendiente a redistribuir los créditos 
del Programa 57 Administración de mantenimiento, Programa 53 Infraestructura 
escolar, Programa 12 Plan integral de educación digital, Programa 32 Inclusión 
escolar, Programa 3 Actividades comunes a los programas 51 a 57, Programa 35 
Educación primaria y Programa 38 Educación artística, de acuerdo al detalle que se 
adjunta en el anexo;  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 28/12,  
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Modifícanse los créditos sancionados en el Programa 57 Administración 
de mantenimiento, Programa 53 Infraestructura escolar, Programa 12 Plan integral de 
educación digital, Programa 32 Inclusión escolar, Programa 3 Actividades comunes a 
los programas 51 a 57, Programa 35 Educación primaria y Programa 38 Educación 
artística conforme se detalla en el anexo adjunto.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
Administración de Recursos (Coordinación Oficina de Gestión Sectorial) dependiente 
del Ministerio de Educación y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 700/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2012 
 
VISTO:  
La Ordenanza N° 40.593, la Ley N° 3.623, los Decretos N° 267/11 y 188/10, y el 
Expediente N° 2983728/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Ley N° 3.623 se ha incorporado dentro del Título I, Capítulo I, Artículo 
3° de la Ordenanza N° 40.593, como inciso i), el Área de Programas Socioeducativos;  
Que el artículo 3° del Decreto N° 267/11 faculta al Ministerio de Educación a efectuar 
la aprobación de las Plantas Orgánico Funcionales respecto a los mentados 
Programas;  
Que el Ministerio, con recursos de Planta Transitoria, y a través de diversos 
Programas, viene desarrollando acciones orientadas a extender la atención educativa 
a sectores socialmente vulnerables enmarcándose en ese sentido en una política de 
plena inclusión educativa;  
Que es preciso proveer el marco adecuado a la precitada Ley a fin de garantizar 
equidad en las situaciones laborales involucradas como así también la continuidad y 
calidad en la prestación del servicio educativo;  
Que la aprobación de la Planta Orgánico Funcional es un requisito indispensable para 
una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos;  
Que por Resolución N° 5210/11 se integra la Junta ad hoc para el Área de Programas 
Socioeducativos;  
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Que es fundamental fijar la cantidad de horas cátedra necesarias para cubrir la 
cantidad de cargos existentes conforme a las necesidades y requerimientos que 
posibiliten las misiones, funciones y tareas específicas del Programa, a la vez que 
respetar por esta única vez la carga horaria del personal que cubre dichas funciones;  
Que el gasto que demande la puesta en marcha de la presente Resolución ha sido 
contemplado en el presupuesto en vigencia;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de 
Educación ha tomado la intervención que le compete;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°- Apruébase la Planta Orgánico-Funcional para el Año 2012 del Programa 
Socioeducativo "Centro de Actividades Culturales y Orquestas Juveniles e Infantiles" 
que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2°- Fíjase la carga horaria de los cargos de la Planta Orgánico Funcional para 
el año 2012 del Programa Socioeducativo "Centro de Actividades Culturales y 
Orquestas Juveniles e Infantiles" que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente Resolución.  

 Artículo 3°.- Desígnase en carácter de Interino al personal que presta servicios en el 
Programa "Centro de Actividades Culturales y Orquestas Juveniles e Infantiles", 
incorporado al Área de Programas Socioeducativos, en los cargos de Profesor (hs. 
Cátedra), Asistente (horas cátedra), Luthier (hs. Cátedra) y Arreglador (hs. Cátedra), 
respetando por única vez la carga horaria actual, de conformidad al detalle expresado 
en el Anexo II que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución.  
Artículo 4°.- Determínase que las designaciones del personal incluido en la presente 
Resolución están supeditadas a la acreditación de su capacidad psicofísica mediante 
el certificado extendido por el servicio médico del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, dentro de los sesenta (60) días corridos desde la notificación de la designación 
conforme el Art.14° del Estatuto del Docente así como la acreditación ante los 
organismos competentes de las condiciones exigidas en el Art.6° inc. c) y 
reglamentación del cuerpo normativo.  
Artículo 5°- Determínase que a los efectos de dar cumplimiento al Art. 8° de la Ley 
3623, se les asignarán 10 puntos índices más por cada hora cátedra, remunerativo y 
bonificable por antigüedad, a los agentes mencionados en el Anexo II mientras 
continúen designados en las horas cátedra que revisten en el marco de los Programas 
mencionados.  
Artículo 6°.- Déjase constancia de que el personal que se designe con posterioridad 
para la cobertura de cargos en la mencionada Área, lo hará por concurso de acuerdo a 
lo establecido por el Estatuto del Docente, y cumplirá los horarios que a tal efecto 
establezcan las Direcciones de área y/o Gerencias Operativas de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 12 de la Ley N° 3.623.  
Artículo 7°.- El gasto que demande la ejecución de la presente Resolución será 
transferido desde la partida Jurisdicción 55, Inciso 1, Partida Principal 2 a la misma 
jurisdicción e inciso, Partida Principal 1.  
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Artículo 8°- Dése al Registro, 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, de Políticas Educativas y Carrera Docente, de 
Equidad Educativa y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; 
a las Direcciones Generales de Inclusión Educativa, de Personal Docente y no 
Docente, de Planeamiento y Control de Gestión, de Administración de Recursos y de 
Coordinación Legal e Institucional y de Estrategias para la Educabilidad, a la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos Docentes, y a la Oficina de Gestión Sectorial 
(Ministerio de Educación); a la Dirección General de Planeamiento y Control de 
Gestión, de Administración y Liquidación de Haberes (Ministerio de Modernización), a 
la Gerencia Operativa de Administración del Régimen Docente y a la Oficina de 
(Ministerio de Modernización). Cumplido, archívese. Bullrich  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 865/MEGC/13 
  

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 144600/2013, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Decreto Nº 660/2011 y modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno;  
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Educación de 
Gestión Estatal, de la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, 
del Ministerio de Educación, peticiona los ceses de diferentes personas, como 
Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 31 de diciembre de 2012;  
Que por otra parte, propicia la designación del Licenciado Roberto Miguel Aníbal Chiti, 
D.N.I. 24.773.632, CUIL. 20-24773632-9, como Personal de la citada Planta de 
Gabinete, a partir del 2 de enero de 2013;  
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;  
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,  
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

  
Articulo1º.Cesen a partir del 31 de diciembre de 2012, diversas personas como 
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Educación de Gestión 
Estatal, de la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, de 
Ministerio de Educación, tal como se indica en el Anexo "I", que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y forma que se consigna.  
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Articulo2º.-Desígnase a partir del 2 de enero de 2013, al Licenciado Roberto Miguel 
Aníbal Chiti, D.N.I. 24.773.632, CUIL. 20-24773632-9, como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Dirección General Educación de Gestión Estatal, de la Subsecretaría 
de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, de Ministerio de Educación, con 
5666 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 
5 del Decreto Nº 660/2011.  
Articilo3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación, y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
  

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1099/MEGC/13 
  

Buenos Aires, 25 de febrero de 2013 
  
VISTO:  
La Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
Ley de Educación Nacional 26.206, la Ordenanza Nº 40.593 y sus modificatorias, el 
Expediente Nº 812.033/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley de Educación Nacional 26.206 establece que la obligatoriedad escolar en 
todo el país se extiende desde la edad de cinco años hasta la finalización del nivel de 
la Educación Secundaria, correspondiendo a cada jurisdicción asegurar el 
cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, 
pedagógicas y de promoción de derechos, que se ajusten a los requerimientos locales 
y comunitarios, urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar 
resultados de calidad;  
Que la Educación Primaria es obligatoria y constituye una unidad pedagógica y 
organizativa destinada a la formación de los/as niños/as a partir de los seis años de 
edad;  
Que en el Distrito Escolar 6º la Dirección de Educación Primaria dependiente de la 
Dirección General de Educación de Gestión Estatal del Ministerio de Educación se ha 
detectado la necesidad de la comunidad de una oferta educativa de Jornada 
Completa;  
Que ante la demanda la Dirección de Educación Primaria ha propuesto el cambio de 
modalidad de la Escuela Primaria Nº 25 del Distrito Escolar 6º, pasando de Jornada 
Simple a Jornada Completa;  
Que el proyecto cuenta con el aval de la Dirección General de Planeamiento 
Educativo, de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal y la Subsecretaría 
de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación;  
Que la erogación que demande el cambio de modalidad cuenta con el reflejo 
presupuestario;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le comete.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
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Artículo 1.- Autorízase a la Escuela Primaria Nº 25 Distrito Escolar 6º a funcionar, a 
partir del Ciclo Lectivo 2013, bajo la modalidad de Jornada Completa.  
Artículo 2.- Apruébase la Planta Orgánico Funcional del citado establecimiento, que 
como Anexo forma parte de la presente Resolución.  
Artículo 3.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de las medidas 
dispuestas al presupuesto vigente para el año 2013 en la Jurisdicción 55 - Inciso 1 - 
Partida Principal 1.  

 Artículo 4.- Encomiéndase a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos, a través de sus Direcciones Generales de Infraestructura 
y Equipamiento y de Proyectos y Servicios a Escuelas, la intervención pertinente para 
en relación con la provisión del servicio de comedor.  
Artículo 5.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase a las Subsecretarías de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de Personal Docente y No 
Docente, de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de 
Administración de Recursos y de Educación de Gestión Estatal. Cumplido, archívese. 
Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 68/SSGEFYAR/13  
  

Buenos Aires, 18 de febrero de 2013  
  
VISTO:  
 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06, su Decreto Reglamentario N° 
754/08, sus  modificatorio el Decreto Nº 232/10, el Decreto Nº 109/12, el Decreto Nº 
547/12 y el Expediente N° 2776384/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de Material Bibliográfico, 
solicitado por la  Dirección General de Planeamiento Educativo, en el marco de la 
entrega de libros de idiomas del programa  “Leer para Crecer“ - 2013, destinados a 
alumnos de establecimientos educativos;  
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos;  
Que por Disposición N° 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales;  
Que la Dirección General de Planeamiento Educativo juntamente con la Gerencia 
Operativa de Compras y  Contrataciones elaboraron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares para el llamado a Contratación Directa;  
Que el encuadre legal sustentado obedece a que las obras seleccionadas están 
regidas por derecho de autor  y son editadas exclusivamente por “PEARSON 
EDUCATION S.A.“, conforme surge del informe técnico  elaborado por Dirección 
General de Planeamiento Educativo;  
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional.   
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, el Decreto N° 754/08 y sus 
modificatorios el Decreto Nº 232/10, el Decreto Nº 109/12 y el Decreto Nº 547/12,  
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 



Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-  Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que  se adjuntan a la presente como Anexo I (IF-2013-
00567862-SSGEFYAR), los que son acompañados  del  Pliego Único de Cláusulas 
Generales aprobado por el Órgano Rector mediante Disposición Nº 171/DGCYC/08 y 
que regirán en la presente contratación.  
Artículo 2.-  Llamar a Contratación Directa N° 650/SIGAF/2013 para el día 25 de 
febrero de 2013 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Articulo 28 Inc. 3 
y 4 de la Ley N° 2.095, promulgada por  Decreto N° 1.772/GCABA/06, para la 
adquisición de Material Bibliográfico, solicitado por la Dirección  General de 
Planeamiento Educativo, en el marco de la entrega de libros de idiomas del programa 
“Leer para Crecer“ - 2013, destinados a alumnos de establecimientos educativos, por  

 un monto de pesos dos millones trescientos ochenta y ocho mil doscientos sesenta y 
uno con 45/100 ($ 2.388.261,45).  
Artículo 3.-  Remítase la invitación a la firma “PEARSON EDUCATION S.A.“ y las 
comunicaciones de acuerdo a lo establecido en los Art. 93, 97 y 98 de la Ley N° 2.095, 
promulgada por Decreto N°  1.772/GCABA/06, el Decreto N° 754/GCABA/08 y 
publíquese el llamado en la página  Web,  www.buenosaires.gov.ar - Hacienda - 
Licitaciones y Compras - Consultas de Compras.   
Artículo 4.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente.  
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a 
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para su publicación en la página 
Web del G.C.A.B.A. Regazzoni  
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 73/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 21 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 771/DGAR/12, 
el Expediente Nº 1438266/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 771/DGAR/12 se llamó a Licitación Pública N° 2555-SIGAF-12 
(22/12) para llevar a cabo los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la 
Escuela N° 8 sita en la calle Carlos E. Zuberbühler Nº 1850 del Distrito Escolar Nº 10, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando 
como Presupuesto Oficial la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON NOVENTA Y 
CINCO CENTAVOS ($1.454.935,95); 
Que con fecha 30 de noviembre de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: Sunil S.A., Codyar S.R.L., Cavego 
S.A. y Concapi S.R.L.;  
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 



Que con fecha 30 de noviembre de 2012 se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluyó que la 
oferta presentada por la firma Cavego S.A. no cumple, al momento de la apertura, con 
la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios (punto 2.3.2 del P.C.P.) y las 
ofertas presentadas por las empresas Sunil S.A., Codyar S.R.L., y Concapi S.R.L. 
estaban 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 18 de diciembre de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluyó que: la 
oferta de la firma Cavego S.A. no cumple, al momento de la apertura, con la 
documentación exigida por los Pliegos Licitatorios (punto 2.3.2 del P.C.P.), la empresa 
Concapi S.R.L. no posee capacidad financiera - patrimonial suficiente para ejecutar la 
obra que es objeto de la presente licitación, se aceptaron las ofertas de Sunil S.A. y 
Codyar S.R.L. y se solicitó a esta última, 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 Dirección General de Administración de 
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al 
momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
dió por cumplido lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones, creada por Resolución Nº 391/SSGEFyAR/12 
y modificado por Resolución N° 333/SSGEFYAR/11 y por Resolución N° 

 391/SSGEFYAR/12, en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 2 de fecha 11 de enero de 2013 procedió a 
desestimar las ofertas de Cavego S.A. por no cumplír, al momento de la apertura, con 
la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios (punto 2.3.2 del P.C.P.) y Concapi 
S.R.L. ya que no se le reconoce capacidad financiera - patrimonial suficiente para 
ejecutar la obra que es objeto de la presente licitación, declarar admisibles las ofertas 
presentadas por Sunil S.A. y Codyar S.R.L. y preadjudicar los trabajos en el edificio 
indicado en el primer párrafo del Considerando de la presente a la empresa Codyar 
S.R.L. por la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 
1.529.259,17) 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 Codyar S.R.L. los trabajos de instalación eléctrica 
en el edificio de la Escuela Nº 8 sita en la calle Carlos E. Zuberbühler 1850 del Distrito 
Escolar Nº 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por 
la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 1.529.259,17); 
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, 
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Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública N° 2555-SIGAF-12 (22-12) y adjudicar a 
Codyar S.R.L. los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 8 sita 
en la calle Carlos E. Zuberbühler Nº 1850 del Distrito Escolar Nº 10, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS 
UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 1.529.259,17). 
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. 
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 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 47/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 29 de enero de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 25357/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Bariloche 
Nº 3069/71/73, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar y Galpón;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 190,28m2 de los cuales 
92,72m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Galpón y Sector 
Cochera; PA: Sector Estar Comedor y Alero); en tanto que 97,56m2 en forma no 
reglamentaria (PB: Sector Galpón), según surge de los planos presentados para 
regularizar la situación (fojas 1 a 3 y 5 a 8); con destino "Vivienda Unifamiliar y 
Galpón";  
Que obra a fojas 9/10 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 11;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 
"Línea de Frente Interno" del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 37 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 9/10), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, y del Escudo Nacional en el 
marco de la Asamblea del año XIII"  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 1 a 3 y 5 a 8, ampliación 
conformada por un total de 190,28m2, de los cuales 92,72m2 fueron llevados a cabo 



en forma reglamentaria, en tanto que 97,56m2 en forma no reglamentaria, para la finca 
sita en la calle Bariloche Nº 3069/71/73, Nomenclatura Catastral: circ 2 secc. 26 manz. 
36C Parc. 24, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar y Galpón", frente a los términos 
del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la 
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 48/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 88961/1991 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Castillo 
Nº 1389, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 44,31m2 de los cuales 
7,58m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Estar; PA: Sector 
Cuarto de Planchado), en tanto que 36,73m2 en forma no reglamentaria (PA: Escalera 
y Dormitorios), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 22) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas 37 a 45); con destino "Vivienda 
Unifamiliar";  
Que obra a fojas 29/30 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 33;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación 
de Locales de Primera Clase", ambos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 46 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 29/30), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
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EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
  
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 37 a 45, ampliación 
conformada por un total de 44,31m2, para la finca sita en la calle Castillo Nº 1389, 
Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 33 manz. 55 Parc. 9, cuyo destino es "Vivienda 
Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del 
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 49/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 29 de enero de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 76954/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Caaguazú Nº 6239, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 115,53m2 de los cuales 
61,35m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Escalera, Dormitorios, 
Baño, Paso y Vestidor), en tanto que 54,18m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector 
Estar Comedor Cocina Lavadero, Galerías y Paso Cubierto), según surge del cotejo 
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas (Fojas 62) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 55 a 
57 y 59 a 61); con destino "Vivienda Unifamiliar";  
Que obra a fojas 12/13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 10;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación 
de Locales de Primera Clase", ambos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 94 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 12/13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
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Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 55 a 57 y 59 a 61, 
ampliación conformada por un total de 115,53m2, de los cuales 61,35m2 fueron 
llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 54,18m2 en forma no 
reglamentaria, para la finca sita en la calle Caaguazú Nº 6239, Nomenclatura 
Catastral: circ 1 secc. 72 manz. 129 Parc. 18B, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", 
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la 
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se 
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 52/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1163222/2012, y  
  
CONSIDERANDO  
 
Que por el mencionado registro tramita el Proyecto de Ley de catalogación con Nivel 
de Protección "Cautelar" del inmueble sito en la Av. Cabildo 2829, Nomenclatura 
Catastral: Sección 27, Manzana 003, Parcela 016, en razón de sus valores 
urbanísticos, arquitectónicos e históricos-testimoniales;  
Que el inmueble posee valor urbanístico, ya que el inmueble se encuentra implantado 
en un área heterogénea en cuanto a densidad, usos y estilos arquitectónicos, y junto 
con el ex-cine Gral. Paz configura un pequeño enclave cultural en el barrio;  
Que el edificio posee valores arquitectónicos, ya que el edificio del Ex Cine Savoy 
pertenece a la tipología moderna de salas de espectáculos, donde se destaca la 
espacialidad de hall foyer con escaleras laterales que conducen al pullman, 
balconeando en la doble altura. La fachada vidriada recorre la escala completa 
quedando intercalada por la estructura vertical que la soporta y seccionada la planta 
baja por la importante marquesina que a su vez marca la importancia del acceso. 
Estos elementos son los que conservan los rasgos de mayor valor y autenticidad;  
Que también posee valor histórico-testimonial, ya que posee cualidades referenciales 
y evocativas con los que se identifica la comunidad, generando sentimientos de 
pertenencia y orgullo. En 1949 nació la sala Savoy, en pleno auge del cine argentino. 
Era un fiel exponente del cine de barrio. Las salas de los barrios multiplicaban el 
fenómeno, convirtiendo al cine y a los actores nacionales en referentes de la vida 
cultural de la comunidad;  
Que, en las salas del centro se daban los estrenos, mientras que las salas de escala 
barrial comenzaban a dedicarse a un cine no comercial, exhibiendo una producción 
alternativa. Los Arteplex son un circuito de cine arte plasmado en una seria de hitos 
barriales que incluía además del caso en estudio (hoy cerrado), el Arteplex Caballito 
con nivel de protección cautelar, el Arteplex de Villa del Parque y el Arteplex Centro en 
Diagonal Norte. Alberto Kipnis fue el programador de los Arteplex, dedicando su vida a 
instalar nuevas estéticas y corrientes cinematográficas. El Arteplex de la Av. Cabildo 
fue espacio INCAA y sede del Bafici;  
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Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo 
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarle Nivel de Protección 
"Cautelar", mediante Nota S/Nº CAAP-2012 de fecha 27 de Noviembre de 2012;  
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 "Obligación de 
Proteger" que "La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos 
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o 
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus 
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a 
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán 
 declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y 
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)";  
Que el Artículo 10.1.6. "Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial" del 
citado Código consigna que "La Secretaría elaborará un registro de bienes 
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección 
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)";  
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506 
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la 
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de 
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:  
  

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Listado de Inmuebles Catalogados 
Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con nivel Cautelar al edificio sito 
en la Av. Cabildo 2829 Nomenclatura Catastral: Sección 27, Manzana 003, Parcela 
016, en razón de sus valores urbanísticos, arquitectónicos e históricos-testimoniales.  
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a 
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra, 
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la 
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la 
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la 
incorporación firme del edificio al Catalogo en cuestión.  
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación 
Urbanística y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a 
esta Secretaría, a los fines de notificar a los propietarios. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 53/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 2032435/2011, y  
  
CONSIDERANDO  
 
Que por el mencionado registro tramita el Proyecto de Ley de catalogación con Nivel 
de Protección "Cautelar" del inmueble sito en la calle José Mármol 788, Nomenclatura 
Catastral: Sección 36, Manzana 039, Parcela 025, en razón de sus valores 
urbanísticos, arquitectónicos e históricos-testimoniales;  
Que el inmueble posee valor urbanístico, ya que posee cualidades y valor referencial 
para el contexto urbano homogéneo en el cual está implantado;  
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Que el edificio posee valores arquitectónicos, ya que pertenece al Art Nouveau de la 
línea geométrica con detalles en forma vegetales - principios del XX. En la fachada se 
destacan como elementos de valor arquitectónico: las molduras que enmarcan los 
vanos con formas geométricas y vegetales, la herrería de la puerta de acceso y de la 
abertura tripartita. En la parte superior de la abertura, un vitreaux floral perfora la 
solidez del muro. El inmueble responde a la tipología de casa chorizo. Es importante 
señalar su buen estado de conservación y autenticidad;  
Que también posee valor histórico- testimonial, ya que si bien no se halló ningún 
hecho significativo en la pieza estudiada, la principal importancia que posee es el valor 
testimonial que ofrece por ser fiel testimonio del Art Nouveau en Buenos Aires. 
Permitiendo efectuar un reconocimiento desde las primeras manifestaciones de 
ruptura con el viejo orden estético-arquitectónico hasta la experimentación formal, 
material y tecnológica a partir de las variantes orgánicas y geométricas que según las 
propuestas creativas de sus autores (arquitectos, ingenieros y constructores) 
extranjeros o locales han sabido dotar a distintos barrios de expresivas obras 
pertenecientes a las tipologías residenciales, comerciales, de oficinas y de recreación. 
En este caso se destaca la pieza en su contexto por la singularidad expresiva;  
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo 
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarle Nivel de Protección 
"Cautelar", mediante Nota S/Nº CAAP-2012 de fecha 27 de Noviembre de 2012;  
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 "Obligación de 
Proteger" que "La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos 
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o 
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus 
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a 
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán 
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y 
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)";  
Que el Artículo 10.1.6. "Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial" del 
citado Código consigna que "La Secretaría elaborará un registro de bienes 
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección 
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)";  
 Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506 
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la 
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de 
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:  
  

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Listado de Inmuebles Catalogados 
Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con nivel Cautelar al edificio sito 
en la calle José Mármol 788, Nomenclatura Catastral: Sección 36, Manzana 039, 
Parcela 025, en razón de sus valores urbanísticos, arquitectónicos e históricos-
testimoniales.  
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a 
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra, 
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la 
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la 
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la 
incorporación firme del edificio al Catalogo en cuestión.  
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación 
Urbanística y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a 
esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3401/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 863.529/10, 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 863.529/10 tramitó el proyecto Nº 612/RPC/10, titulado 
"Expresarte", siendo responsable del mismo ProyectARG - Asociación Civil CUIT 30-
70812630-2, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 2.955/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 QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO ($ 15.194.-);  
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 
QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON CUARENTA Y TRES ($ 
15.567,43.-) 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 QUINCE MIL 
CIENTO NOVENTA Y CUATRO ($ 15.194.-) y que el monto restante para la 
realización del proyecto fue aportado por el beneficiario;  
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 612/RPC/10 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 
2.955/MCGC/10;  
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.  
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 
2.955/MCGC/10, ProyectARG - Asociación Civil CUIT 30-70812630-2, en concepto de 
gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 612/RPC/10, titulado 
"Expresarte", por la suma de PESOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO ($ 
15.194.-).  
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 3713/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 1.096.794/10; 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 1.096.794/10 tramitó el proyecto Nº 395/RPC/10, titulado 
"Mucho para dar" siendo responsable del mismo la señora Alicia Cristina Girbal DNI 
10.897.230, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 3.391/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 87,90% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO ($ 87.905.-);  
Que el beneficiario solicitó la reducción del monto otorgado a la suma de PESOS 
OCHENTA Y SIETE MIL ($ 87.000.-),  
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 
OCHENTA Y SIETE MIL CON NUEVE ($ 87.009.-) no presentando 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 OCHENTA Y 
SIETE MIL ($ 87.000.-) y que el monto restante para la realización del proyecto fue 
aportado por el beneficiario;  
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del dictamen 
emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído en el 
Expediente Nº 1.245.327/09, quien tomó la intervención que le compete en los 
términos de la Ley Nº 1.218.  

Página Nº 55Nº4102 - 28/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 395/RPC/10 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 3.391-
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 del beneficiario de la Resolución Nº 
3.391/MCGC/10, señora Alicia Cristina Girbal DNI 10.897.230, en concepto de gastos 
relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 395/RPC/10, titulado "Mucho para dar", 
por la suma de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL ($ 87.000.).  
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 4141/MCGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012 
  
VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 856.742/10; 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 856.742/10 tramitó el proyecto Nº 522/RPC/10, titulado 
"Giovanni Zamboni: música para Laúd" siendo responsable del mismo el señor Miguel 
de Olaso, DNI 16.974.023, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 
2.959/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 DIEZ MIL ($10.000.-);  
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 
CINCO MIL ($5.000.-) y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en sus 
aspectos formales con los requerimientos legales vigentes;  
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 1.536.-) lo que constituye la totalidad del monto 
republicado y la suma restante para la realización del proyecto fue aportada por el 
beneficiario;  
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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 522/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 
2.959/MCGC/10, señor Miguel de Olaso, DNI 16.974.023, en concepto de gastos 
relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 522/RPC/10, titulado "Giovanni 
Zamboni: música para Laúd", por la suma de PESOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y 
SEIS ($ 1.536.-).  
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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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 120/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
 
El Decreto N° 2/13 y el Expediente Electrónico N° 485.345/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Secretaría de Hábitat e Inclusión 
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de hacer frente a la 
contratación de asesoría y a la compra de equipos celulares. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 4 
del Decreto N° 2/13, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

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

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 270/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2012 
 
VISTO: 
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley 
Nº 70, los Decretos Nº 1.254/08, Nº 663/09, Nº 481/11, Nº 232/10, Nº 547/12, la 
Resolución Nº 1.119/MAYEPGC/12, las Disposiciones Nº 297/DGTALMAEP/2012, Nº 
330/DGTALMAEP/2012, y N° 337/DGTALMAEP/2012, el Expediente Nº 507.886/2012, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
2252/SIGAF/12, referida a la obra pública: “Puesta en Valor de Ciertos Accesos a la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, mediante el procedimiento de Licitación Pública; 
Que la Dirección General de Regeneración Urbana, en su carácter de organismo 
técnico, con la colaboración de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que por el Decreto Nº 1254/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/09, se aprobó el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON CINCO 
CENTAVOS ($ 9.970.681,05.-); 
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 7 (siete) meses a 
contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos; 
Que por Resolución Nº 1.119/MAYEPGC/2012, el Ministro de Ambiente y Espacio 
Público aprobó los pliegos licitatorios mencionados, autorizó al Señor Director General 
Técnico Administrativo y Legal a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública, 
como asimismo designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que por Disposición Nº 297/DGTALMAEP/2012, se llamó a Licitación Pública Nº 
2252/SIGAF/12, a fin de llevar adelante la apertura de las ofertas el día 05 de 
Noviembre de 2012 a las 12:00 horas, de conformidad con el régimen establecido en 
la Ley N° 13.064; 
Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta Licitación Pública de 
acuerdo al art. 3º de la Disposición Nº 297/DGTALMAEP/12, así como las 
publicaciones en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así 
también se cursaron las comunicaciones correspondientes a la Cámara Argentina de 
Comercio, a la Cámara Argentina de la Construcción, a la Unión Argentina de 
Proveedores del Estado, a la Guía de Licitaciones y a la Sindicatura General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 330/DGTALMAEP/2012, se postergó la fecha de apertura de 
sobres de dicha licitación para el día 12 de Noviembre de 2012 a las 12:00 horas; 
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Que se notificaron los términos de la citada prórroga a todos los adquirientes del 
Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente Licitación y de acuerdo al Art. 4º 
de la Disposición Nº 330/DGTALMAEP/12, se publicó en el Boletín Oficial, se 
realizaron las publicaciones en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como así también se cursaron las comunicaciones correspondientes a la 
Cámara Argentina de Comercio, a la Cámara Argentina de la Construcción, a la Unión 
Argentina de Proveedores del Estado, a la Guía de Licitaciones y a la Sindicatura 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 337/DGTALMAEP/2012, se postergó nuevamente la fecha de 
apertura de sobres de dicha licitación para el día 19 de Noviembre de 2012 a las 12:00 
horas; 
Que se notificaron los términos de la citada prórroga a todos los adquirientes del 
Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente Licitación y en cumplimiento del 
Art. 3º de la Disposición Nº 337/DGTALMAEP/12, se publicó en el Boletín Oficial, se 
realizaron las publicaciones en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como así también se cursaron las comunicaciones correspondientes a la 
Cámara Argentina de Comercio, a la Cámara Argentina de la Construcción, a la Unión 
Argentina de Proveedores del Estado, a la Guía de Licitaciones y a la Sindicatura 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se emitieron las Circulares Nº 1 sin consulta, y la N° 1 con consulta, las cuales 
fueron notificadas a todos los adquirientes del Pliego de Bases y Condiciones; 
Que tal como surge del Acta de Apertura Nº 3237/2012, el día 19 de Noviembre de 
2012 a las 12:00 horas, se llevó a cabo el acto de apertura, presentándose las 
siguientes ofertas: 1) Oferta Nº 1: ALTOTE S.A.- NAKU S.R.L. UTE quien cotizó las 
zonas N° 1 ($ 7.916.294,71), N° 2 ($ 6.088.889,85) y N° 3 ($ 4.988.617,54), Oferta N° 
2: DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES S.A. UTE quien cotizó las zonas N° 1 ($ 
4.465.280,49), N° 2 ($ 2.725.983,55) y N° 3 ($ 2.453.186,26) y 3) Oferta N° 3: 
MEDITERRANEO S.A. quien cotizó las zonas N° 1 ($ 7.455.827,46), N° 2 ($ 
4.865.658,97) y N° 3 ($ 3.444.545,07); 
Que mediante Cédulas N° 1122-MAYEP-2012, 1121-MAYEP-2012 y 1120-MAYEP-
2012 obrante a fs. 453 a 455, se solicitó a las firmas anteriormente nombradas 
presentar la documentación prevista en el Artículo 2.2.8 del Pliego de Condiciones 
Particulares, la cual obra desde la foja 456 a la 1040; 
Que posteriormente, se dio intervención a la Comisión Evaluadora de Ofertas, la cual 
en base a las previsiones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, y en el Pliego de Especificaciones Técnicas, elaboró el Dictamen de 
Preadjudicación referido a los aspectos jurídicos, técnicos, económicos y financieros 
de las ofertas, obrante a fojas 1041 a 1043; 
Que de dicho Dictamen se desprende que la mencionada Comisión evaluó la totalidad 
de las ofertas presentadas y aconsejó: “…adjudicar la Licitación que nos ocupa a la 
Oferta Nº 2: DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES S.A. las Zonas N°1 ($ 4.465.280,49) 
y N° 2 ($ 2.725.983,55) y a la Oferta N° 3: MEDITERRANEO S.A. la Zona N° 3 ($ 
3.444.545,07), en un todo de acuerdo a lo reglamentado en la Ley de Obras Públicas 
Nº 13.064 en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la presente 
Licitación”; 

 Que dicho Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, exhibido en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio 
y notificado a todos los oferentes; 
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones referidas al 
Dictamen anteriormente mencionado; 
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a 
la erogación en cuestión, y que tal como surge del Informe de Preadjudicación se ha 
efectuado el pertinente ajuste presupuestario dado que las ofertas adjudicadas para 
cada una de las zonas superan los respectivos presupuestos oficiales; 
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Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar 
el pertinente acto administrativo de adjudicación; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención correspondiente (de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1.218 y su 
modificatoria Ley Nº 3.167). 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, y en 
uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2252/SIGAF/12, referida a la obra 
pública: “Puesta en Valor de Ciertos Accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, 
al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma total de pesos nueve millones novecientos 
setenta mil seiscientos ochenta y uno con cinco centavos ($ 9.970.681,05). 
Artículo 2º- Adjudícase a la empresa DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES S.A. (Oferta 
Nº2) las Zonas N°1 por un monto de cuatro millones cuatrocientos sesenta y cinco mil 
doscientos ochenta con cuarenta y nueve centavos ($ 4.465.280,49) y N° 2 por un 
monto de dos millones setecientos veinticinco mil novecientos ochenta y tres con 
cincuenta y cinco centavos ($ 2.725.983,55), y a la empresa MEDITERRANEO S.A. 
(Oferta Nº3), la Zona N°3 por un monto total de pesos tres millones cuatrocientos 
cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y cinco y siete centavos ($ 3.444.545,07), 
ascendiendo a la suma total de pesos diez millones seiscientos treinta y cinco mil 
ochocientos nueve con once centavos ($10.635.809,11). 
Artículo 3º.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes y 
efectúese el ajuste presupuestario correspondiente, dado que los montos de las 
ofertas adjudicadas para cada una de las zonas varían de los respectivos 
presupuestos oficiales. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de 
Regeneración Urbana y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a los interesados. Cumplido, 
remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la 

 Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público para la prosecución del trámite. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 271/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley 
N° 70, los Decretos N° 1254/GCBA/08, Nº 663/GCBA/09, 481/GCBA/11, la Resolución 
N° 1258/MAYEPGC/12, la Disposición N° 362/DGTALMAEP/12, el Expediente N° 
1.754.797/12, Licitación Pública Nº 2680/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el expediente indicado en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 2680/12 
referida a la Obra Pública: “Mantenimiento, limpieza y puesta en valor de laguna de los 
coipos, en la Reserva Ecológica de Costanera Sur (RECS)”; 
Que la Dirección General de Regeneración Urbana, en su carácter de organismo 
técnico, con la colaboración de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que por el Decreto N° 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS SIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($7.486.856,67.-); 
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de seis (6) meses corridos 
a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos; 
Que por Resolución N° 1258/MAYEPGC/12, el Ministro de Ambiente y Espacio Público 
aprobó los pliegos licitatorios mencionados, autorizo al Director General Técnico 
Administrativo y Legal a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública y designó a 
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas al amparo de lo establecido en la 
Ley de Compras y Contrataciones N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 
754/GCBA/08 y sus modificatorios; 
Que por Disposición N° 362/DGTALMAEP/12 se llamó a Licitación Pública N° 2680/12, 
a fin de llevar adelante la apertura de las ofertas el día 19 de diciembre de 2012 a las 
12:00 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064; 
Que se efectuaron las publicaciones dispuestas en el art. 2° de la Disposición citada 
en el párrafo que antecede, en el Boletín Oficial Nro. Nro.4044, Nro. 4045, Nro.4046, 
Nro. 4047, Nro. 4048, Nro. 4049 y Nro. 4050, los días 28, 29, 30 de Noviembre y 3, 4, 
5, y 6 de Diciembre del 2012 respectivamente, así como también en la Cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones; Asimismo se cursaron las 
comunicaciones correspondientes a la Cámara Argentina de Comercio, a la Cámara 
Argentina de la Construcción, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la 
Guía de Licitaciones y a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 

 Que se emitió la Circular N° 1 sin consulta, siendo publicada en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificada a todos los adquirientes 
del Pliego de Bases y Condiciones; 
Que tal como surge del Acta de Apertura Nº 3569/2012, el día 19 de diciembre de 
2012 a las 12:00 horas, se llevó a cabo el acto de apertura, presentándose la siguiente 
empresa: 1) Oferta N° 1: DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A. 
quien cotizó la suma de PESOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CUATRO CENTAVOS ($ 6.690.965,04); 
Que mediante Nota P.A. N° 1754797-003/2012 la empresa Dragados y 
Construcciones Portuarias S.A., presenta los Estados Contables de la empresa al 31 
de Diciembre de 2010 y de 31 de diciembre de 2011 en Original, Duplicado y 
Triplicado, legalizados por el Consejo de Ciencias Económicas de la Ciudad de 
Buenos Aires, con la intención de cumplir con los requisitos solicitados en el Pliego de 
Bases y Condiciones de la Licitación que nos compete; 
Que posteriormente se dio intervención a la Comisión Evaluadora, la cual en base a 
las previsiones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas, elaboró un Dictamen de Comisión Evaluadora de 
Ofertas referido a los aspectos técnicos, económicos y financieros de las ofertas, 
obrante a fs. 1354 a 1363; 
Que de dicho Dictamen se desprende que la mencionada Comisión evaluó lo 
presentado y aconsejó “(...) adjudicar la licitación que nos ocupa a la Oferta Nº 1: 
DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A., en un todo de acuerdo a lo 
reglamentado en la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y en el Pliego de Bases y 
Condiciones que rige la presente licitación…”; 
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Que dicho Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio 
y notificado al oferente; 
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones al Dictamen 
anteriormente mencionado; 
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a 
la erogación en cuestión; 
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar 
el pertinente acto administrativo de adjudicación; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención correspondiente (de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1218 y su 
modificatoria Ley Nº 3.167); 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, y en 
uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2680/12 referida a la Obra Pública: 
“Mantenimiento, limpieza y puesta en valor de laguna de los coipos, en la Reserva 
Ecológica de Costanera Sur (RECS)”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional 
de Obras Públicas Nº 13.064. 
 Artículo 2º- Adjudícase a la empresa DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES 
PORTUARIAS S.A. (Oferta N° 1), por la suma de PESOS SEIS MILLONES 
SEISCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CUATRO 
CENTAVOS ($ 6.690.965,04). 
Artículo 3º.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de 
Regeneración Urbana y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a los interesados. Cumplido, 
remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público para la prosecución del trámite. Santilli 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 5/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 114/2011 y los Expedientes Nros. 2282526/2012, 1370022/2012, 
2377260/2012, 2236591/2012 y 1598315/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a 
diferentes reparticiones, presentaron la renuncia conforme lo prescripto por el artículo 
60 de la Ley Nº 471; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes 
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la 
Ley N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, lo propuesto por la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, y el Expediente Nº 1204950/2012, y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados, se consigna que el agente Alberto Marcelo Quiros, 
D.N.I. 29.332.719, CUIL. 20-29332719-0, legajo personal 416.486, Camillero, en el 
Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de Salud, 
inasiste desde el 11 de enero de 2012, por abandono de cargo; 
Que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe señalarse que la Ley Nº 471 
establece en su artículo 10 que: “Los trabajadores dependientes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes obligaciones: a) prestar personal y 
eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad 
determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o integrando los 
equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio encuadrando su 
cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad laboral, …”; 
Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus 
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, el agente en cuestión ha 
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que 
justifica la sanción correspondiente; 
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley 
dispone en su artículo 48 que: “Son causales para la cesantía: …b) inasistencias 
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos 
anteriores,…”; 
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa determina en su artículo 51 que quedan 
exceptuados del procedimiento de sumario previo:”…b) del 47 y en los incisos b) y d) 
del artículo 48”; 
Que de lo antedicho surge que la conducta observada por el causante resulta 
alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo que 
corresponde aplicar la sanción de cesantía del mismo, de conformidad con lo 
peticionado por el Ministerio de Salud; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 11 de enero de 2012, al agente Alberto 
Marcelo Quiros, D.N.I. 29.332.719, CUIL. 20-29332719-0, legajo personal 416.486, 
Camillero, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del 
Ministerio de Salud, partida 4022.0800.S.A.03.0725.604, conforme lo establecido por 
los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 12/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, lo propuesto por la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, y el Expediente Nº 1186370/2012, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados, se consigna que el agente Luís Adrián Baccaro, 
D.N.I. 16.033.738, CUIL. 23-16033738-9, legajo personal 433.543, Enfermero, en el 
Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de 
Salud, inasiste desde el 1 de marzo de 2012, por abandono de cargo; 
Que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe señalarse que la Ley Nº 471 
establece en su artículo 10 que: “Los trabajadores dependientes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes obligaciones: a) prestar personal y 
eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad 
determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o integrando los 
equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio encuadrando su 
cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad laboral, …”; 
Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus 
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, el agente en cuestión ha 
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que 
justifica la sanción correspondiente; 
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley 
dispone en su artículo 48 que: “Son causales para la cesantía: …b) inasistencias 
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos 
anteriores,…”; 
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa determina en su artículo 51 que quedan 
exceptuados del procedimiento de sumario previo:”…b) del 47 y en los incisos b) y d) 
del artículo 48”; 
Que de lo antedicho surge que la conducta observada por el causante resulta 
alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo que 
corresponde aplicar la sanción de cesantía de la misma, de conformidad con lo 
peticionado por el Ministerio de Salud; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 1 de marzo de 2012, al agente Luís Adrián 
Baccaro, D.N.I. 16.033.738, CUIL. 23-16033738-9, legajo personal 433.543, 
Enfermero, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del 
Ministerio de Salud, partida 4022.0600.P.A.02.0270.243, conforme lo establecido por 
los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 12/SSAFED/13 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, la Resolución N° 15-MGOBGC/13, la Disposición N° 
344/DGCG/11, el Expediente Nº 598673/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 477/11, se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial por parte de los agentes 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 17 del Decreto antes citado, establece que las sumas que se entreguen 
en concepto de viáticos, deberán rendirse por los funcionarios y agentes que viajen, 
mediante el formulario adjunto como Anexo III de la mencionada norma; 
Que en sentido concordante, el Anexo III de la Disposición N° 344/DGCG/11 establece 
el procedimiento que debe seguirse para la rendición no documentada de tales fondos; 
Que al respecto, el punto 7 del anexo citado establece que deberá dictarse un acto 
administrativo firmado por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora, por medio del 
cual se aprueben los gastos, dejando por sentado la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las erogaciones efectuadas, el cual deberá ser acompañado del 
formulario aprobado como Anexo III del Decreto N°477/11; 
Que mediante Resolución N° 15-MGOBGC/13, se autorizó a viajar los días 6 y 7 de 
febrero del corriente año, a la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a la Srta. 
Yanina Celeste Gayol, DNI: 30.406.017 y al agente Sr. Nicolás Fernandez, DNI: 
33.024.276, a los fines de realizar la planificación y coordinación de las actividades 
que se brindarán durante el mes de febrero en la Casa de la Ciudad de Buenos Aires 
en la mencionada ciudad; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3°de la Resolución citada, se hizo 
entrega a la Srta. Gerente Operativa Yanina Celeste Gayol, DNI 30.406.017 y al Sr. 
Nicolás Fernández, DNI 33.024.276 de la suma de PESOS CUATROCIENTOS 
CUARENTA ($440.-) a cada uno de ellos, en concepto de viáticos para atender todos 
los gastos personales que guardaran estricta relación con la misión oficial autorizada; 
Que los agentes antes mencionados procedieron a realizar la rendición de las sumas 
entregadas en concepto de viáticos mediante la presentación del formulario del Anexo 
III del Decreto N° 477/11, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 del 
Decreto citado; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto 
en cuestión; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11 y la Disposición 
N° 344/DGCG/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FEDERALES 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Srta. Yanina Celeste Gayol DNI: 
30.406.017, en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución N°15-
MGOBGC/13 , por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA ($440.-) y el 
formulario que forma parte integrante de la presente Resolución como Anexo I .-  
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Artículo 2º.- Apruébanse los gastos efectuados por el Sr. Nicolás Fernandez DNI: 
33.024.276 en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución N°15-
MGOBGC/13, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA ($440.-) y el 
formulario que forma parte integrante de la presente Resolución como Anexo II.-  
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.- 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Daletto 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 99/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
  
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08, Nº 
1132-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09, y el Expediente Nº 370.827/2013; y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
196/SIGAF/2013, para la contratación de la obra "Hospital de Niños Dr. Ricardo 
Gutiérrez", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y el Decreto Nº 1254-GCBA/08;  
Que, el objeto de la obra es la remodelación y ampliación en las áreas de Emergencia, 
Guardia, Acceso y Laboratorio correspondientes al "Hospital de Niños Dr. Ricardo 
Gutiérrez" ubicado en Gallo 1330 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene como objetivo el Proyecto y 
Construcción en las áreas mencionadas, contemplando los requerimientos básicos 
que se describen en la documentación correspondiente;  
Que dicha documentación es orientativa y podrá ser ajustada y modificada según el 
criterio del oferente, los cambios que se propongan serán considerados en una 
evaluación posterior manteniendo los requerimientos funcionales básicos elaborados 
por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los lineamientos del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales y Anexos;  
Que el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez es un establecimiento de alta 
complejidad, terciario o de referencia para todo el país y los países limítrofes y desde 
su creación, en 1875, marcó rumbo en el devenir de la Pediatría a nivel nacional y se 
desarrollaron en su seno todas las especialidades pediátricas, siendo también pionero 
en la Docencia (primera Residencia en Clínica Pediátrica en 1958) y en la 
Investigación en Salud;  
Que actualmente y como resultado de más de 130 años de historia, mantiene su 
filosofía basada en la atención integral del niño y su familia en una visión abarcadora 
que excede al niño enfermo y lo ubica en el plano de la sociedad que nos toca 
transitar;  
Que dicho nosocomio tiene como objetivo ofrecer la mayor complejidad asistencial en 
la atención de niños y adolescentes constituyéndose en centro referencial de una 
verdadera red pediátrica, coordinando su actividad y prestaciones con los otros 
hospitales y centros de atención en un marco integrado y participativo;  
Que el hospital estará, como siempre, centrado en el paciente y en las necesidades de 
la comunidad, con un perfil asistencial, de docencia e investigación;  
Que la vital importancia de esta obra en las áreas mencionadas requiere imprimir 
celeridad en las tramitaciones para la ejecución de la misma, con el objeto de 
mantener el normal funcionamiento y la atención de los pacientes;  
Que, a lo fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la 
realización de la contratación de la obra de referencia;  

 Que por lo expuesto corresponde efectuar el llamado a Licitación Pública de Proyecto 
y Precio, con sistema de doble sobre como modalidad de presentación de las 
propuestas;  
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente 
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el 
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
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Que, asimismo, la mentada norma establece que en aquellos casos en que la 
situación lo amerita, se pueden reducir los días de publicación y de anticipación de la 
convocatoria establecidos en la misma;  
Que teniendo en consideración que la referida obra resulta imprescindible para 
garantizar la adecuada prestación del servicio público de salud de los vecinos, los 
plazos serán reducidos, conforme la normativa vigente;  
Que el plazo de ejecución de la presente obra es de trescientos sesenta y cinco días 
corridos (365) días corridos, contados a partir de la Orden de Inicio;  
Que el presupuesto oficial de la referida Obra asciende a la suma total de pesos trece 
millones ($ 13.000.000.-);  
Que obra en la actuación citada en el Visto la registración presupuestaria 
correspondiente a los ejercicios 2013 y 2014;  
Que mediante el Decreto Nº 1254-GCBA/08 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Mayores;  
Que, la Dirección General de Obras Comunales dependiente de la Subsecretaría de 
Espacio Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos de la Obra, los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos, de Especificaciones 
Técnicas Generales, los planos de aplicación;  
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y sus Anexos, de Especificaciones Técnicas Generales, como así también 
los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente llamado para la 
Licitación Pública de Obra Mayor N°196/SIGAF/2013 referente a la obra "Hospital de 
Niños Dr. Ricardo Gutiérrez".  
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/GCBA/11,  
  

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y sus 
Anexos, y de Especificaciones Técnicas Generales, y los planos para la Obra "Hospital 
de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez" cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos 
trece millones ($ 13.000.000.-).  
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública de Proyecto y Precio Nº 196/SIGAF/2013 
para el día 28 de Febrero de 2013 a las 12:00 hs., en la Gerencia Operativa Compras 
y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta 
Secretaría, sita en la Av. de Mayo N° 591, 1° piso, al amparo de lo establecido en la 
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.  
Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 19 de febrero de 2013 a las 
11:00 horas.  
 Artículo 4°.- Redúzcanse los plazos de anticipación y de publicación de la presente 
obra a cinco (5) días para cada caso.  
Artículo 5º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el 
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados en el sitio de 
internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y obtenidos en la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones.  
Artículo 6°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de esta Secretaría hasta las 12.00 horas del día 28 de 
febrero de 2013.  
Artículo 7º.- Facúltase a la Dirección General de Obras Comunales a emitir las 
Circulares Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las 
constancias de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la 
adjudicación de la presente obra.  
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Artículo 8º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo 
10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de internet 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.  
Artículo 9°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a la 
partida correspondiente de los ejercicios 2013 y 2014.  
Artículo 10º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la 
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras 
Comunales dependiente de esta Secretaría. Oportunamente, archívese. Machiavelli  
 
 

Página Nº 72Nº4102 - 28/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 118/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2603 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO Nº 745/GCABA/08, EL 
DECRETO Nº 2008/GCABA/03, LAS RESOLUCIONES N°S 138/SECLYT/10 Y 
169/SECLYT/10 Y LOS EXPEDIENTES N°S 2028083/11 Y 2455207/12, Y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la reconstrucción de expedientes, carpetas, registros y oficios judiciales se 
encuentra contemplada en el Art. 17 del Anexo del Decreto Nº 2008/GCABA/03 y el 
Art. 11 del Anexo I de la Resolución Nº 138/SECLYT/10; 
Que el inciso 1° del artículo 17 del Anexo del Decreto 2008/GCABA/03 establece que 
comprobada la pérdida o extravío de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por 
Resolución emanada de funcionario con nivel no inferior a Subsecretario; 
Que el artículo 8 de la Ley Nº 2603 reglamentada por el Decreto Nº 745/GCABA/08 
determina que el Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos tiene rango 
equivalente a Subsecretario; 
Que si bien mediante Resolución Nº 768/AGIP/12 el suscripto dispuso el inicio del 
procedimiento de reconstrucción de la Carpeta Interna Nº 97091/DGR/04 la misma no 
pudo cumplimentarse toda vez que las áreas intervinientes, a los fines de la 
agregación de las pertinentes copias certificadas, manifestaron no poseer 
antecedentes de la actuación en cuestión; 
Que la Dirección General Legal y Técnica ha tomado la debida intervención. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Dése por concluido el procedimiento de Reconstrucción de la Carpeta 
Interna Nº 97091/DGR/04, conforme lo dispuesto en el artículo 17 del Anexo del 
Decreto Nº 2008/GCABA/03. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección Gestión Judicial. Cumplido, archívese. 
Walter 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 38/AGC/11 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2011 
 
VISTA: 
La Nota Nº 123301-DGCONT/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se iniciaron las presentes actuaciones con motivo de la solicitud de intervención 
propuesta por la Coordinación de Asuntos Legales y Clausuras de la Dirección 
General de Control de la Agencia de Protección Ambiental hacia la Dirección General 
de Habilitaciones y Permisos, respecto del local sito en la calle Nahuel Huapí Nº 5301 
y Bucarelli Nº 2802 de esta Ciudad; 
Que en esa oportunidad, la firmante de la Nota Nº 123301-DGCONT/2010, Dra. María 
José Castro, subrayó que la plancheta de habilitación resultaría apócrifa; 
Que la Dra. Castro relató que el titular de dicho establecimiento fue intimado por la 
repartición donde se desempeña, y que se presentó a raíz de ello el Señor Guillermo 
Damián D´Urso en su carácter de titular del lavadero de autos presentando copia de 
constancia de plancheta de transferencia de habilitación a su nombre a los efectos de 
acreditar que el local se encontraba habilitado; 
Que la Dra. Castro agregó que de la compulsa efectuada por el sistema SADE surge 
que el Expediente Nº 24735/1992 corresponde a la trata “sol. corte de ramas y raíces 
de árbol Lautaro 1095”, y que consultada la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos por la Disposición Nº 7149-DGHP/2008 contestó que dicha Disposición “tuvo 
por objeto caducar la habilitación que se había otorgado, de Tte. Perón 4397”, 
desprendiéndose de ello que esa información no guarda relación con el mentado local; 
Que mediante Disposición Nº 163-DGCONT/2010, la Dirección General de Control de 
la Agencia de Protección Ambiental dispuso ratificar la clausura inmediata y preventiva 
impuesta con fecha cinco (5) de febrero de 2010 sobre el establecimiento en cuestión; 
Que luego, la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales Nº 16, dictaminó 
mediante Resolución Definitiva Nº 17356-UAAFE/10 transformar en definitiva la 
clausura preventiva impuesta; 
Que en consecuencia, resulta necesario disponer la instrucción del pertinente sumario 
administrativo a fin de deslindar responsabilidades en el presente caso. 
Por ello, en virtud de lo prescripto por el artículo 2º del Decreto Nº 3360-MGCBA/68, 
aplicable en función de lo normado en el artículo 12 del Decreto Nº 826-GCBA/2001, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Instrúyese sumario administrativo a fin de investigar los hechos y 
deslindar las responsabilidades, con motivo de la detección de una plancheta de 
habilitación presuntamente apócrifa relacionada al predio sito en la calle Nahuel Huapí 
Nº 5301 y Bucarelli Nº 2802 de esta Ciudad. 
 Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y pase con carácter de 
Urgente Despacho a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ibañez 
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RESOLUCIÓN N.º 45/AGC/11 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2011 
 
VISTO: 
El Registro Nº 1277089/MGEYA/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se inician las presentes actuaciones con motivo de la notificación efectuada por la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la cual se hace saber que en la 
Actuación Nº 3790/09 que tramita ante ese organismo, se ha dictado la Resolución Nº 
3702/09; 
Que la Actuación Nº 3790/09 fue iniciada por el señor Sergio Cresta, quien denuncia la 
existencia de obras presuntamente antirreglamentarias en la Unidad Funcional Nº 2 
del inmueble subdividido mediante el régimen de Propiedad Horizontal ubicado en la 
calle Iberá Nº 3224, de esta ciudad; 
Que en la denuncia, el señor Cresta menciona que la obra fue clausurada el día 15 de 
abril de 2008 mediante Nota Nº 1489-DGFYCO/2008, y durante ese período de tiempo 
las fajas fueron violentadas en varias oportunidades; 
Que el denunciante agregó que el día jueves 23 de julio de 2009 al observar al 
personal que realizaba trabajos de obras en la Unidad Funcional Nº 2, se comunicó 
con la Fiscalía Contravencional a efectos de denunciar el hecho, haciéndose presente 
la policía y el propietario de la finca de apellido Ramírez, el cual le mostró al oficial 
presente un supuesto “Permiso de Obra” o un supuesto “Levantamiento de Clausura” 
emitida supuestamente por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que Cresta dijo además que “el día viernes concurrí a Catastro con el fin de averiguar 
si habían levantado la clausura de la obra y/o emitido permiso de obra, y me 
informaron que a ellos no les constaba haber emitido un permiso de obra y que no 
habrían otorgado el levantamiento de clausura, por no cumplir con la Ley Nº 13.512. Al 
observar a la mañana del día sábado 25 del corriente que continuaban realizando 
trabajos denuncio nuevamente ante la Fiscalía, y me informan que existe una 
supuesta “Autorización a levantar la clausura” bajo el número de Expediente 53995/08 
Disposición 1146/09”; 
Que con fecha 26 de agosto de 2009 personal de la Defensoría del Pueblo se 
constituyó en la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras a fin de tomar 
vista y fotocopiar los Expedientes Nº 38182/2008, 53995/2008, la Nota Nº 1489-
DGFYCO/08 y la Disposición Nº 1146-DGFYCO/09; 
Que según menciona la Defensoría del Pueblo en los considerandos de la mentada 
Resolución, en la situación descripta en el párrafo anterior no fue posible tomar vista 
de la Nota de Procedimiento ni de la Disposición mencionada toda vez que las mismas 
se encontraban separadas de los respectivos expedientes o éstos no estaban 
acumulados; 
Que sigue refiriendo en los considerandos que luego el denunciante amplió los 
términos de su presentación acompañando copia de la Disposición Nº 1146-

 DGFYCO/09, la cual deja sin efecto la Disposición Nº 320-DGFYCO/08, ya que la 
misma no respeta lo instruido por el artículo Nº 3 del Anexo de la Ley Nº 1217; 
Que la Defensoría del Pueblo refirió además, que los inspectores actuantes en la 
clausura del día 15 de abril de 2008 como así también los agentes intervinientes en la 
formulación de la Disposición Nº 320-DGFYCO/08, actuaron en contravención de 
acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 13.512, causando un perjuicio al denunciante y 
al denunciado; 
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Que de lo actuado y atento la gran cantidad de actuaciones generadas, surgiría que 
ocurrieron deficiencias en cuanto al seguimiento y control por parte de instancias 
dependientes de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, y además 
emerge que la clausura preventiva había sido dispuesta por Disposición Nº 328-
DGFYCO/08 y que mediante Disposición Nº 1146-DGFYCO/09 se dejó sin efecto la 
Disposición Nº 320-DGFYCO/08, pero ésta última corresponde a las obras ejecutadas 
en el predio sito en la calle Neuquén Nº 2924, por lo que el dictado de aquella 
Disposición no se correspondería con la situación del inmueble de marras; 
Que en consecuencia, conforme a lo aconsejado por la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta necesario disponer la instrucción del 
pertinente sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades en el presente 
caso. 
Por ello, en virtud de lo prescripto por el artículo 2º del Decreto 3360-MGCBA/68, 
aplicable en función de lo normado en el artículo 12 del Decreto Nº 826/GCBA/2001, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Instrúyese sumario administrativo a fin de investigar los hechos y 
deslindar las responsabilidades con motivo de la denuncia efectuada por el señor 
Sergio Cresta, quien refiere la existencia de obras presuntamente antirreglamentarias 
en la Unidad Funcional Nº 2 del inmueble subdividido mediante el régimen de 
Propiedad Horizontal ubicado en la calle Iberá Nº 3224, de esta Ciudad, y por la cual 
se dictó la Resolución Nº 3702/09 por parte de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en la Actuación Nº 3790/09 que tramita ante dicho 
organismo. 
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y pase con carácter de 
Urgente Despacho a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese lo resuelto mediante copia 
autenticada del presente acto administrativo a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 47/AGC/11 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2011 
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 673765/DGSUM/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se inician las presentes actuaciones con motivo de los hechos denunciados por el 
Ingeniero Norberto Luis Villar, mediante correo electrónico con fecha 29 de junio de 
2010, respecto de la obra del edificio sito en la Avenida Juan B. Justo Nº 2372/74; 
Que al momento de prestar declaración testimonial ante el Departamento Actuaciones 
Presumariales de la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Ingeniero Villar ratificó lo denunciado en el 
correo electrónico enviado y refirió que la obra realizada en el mentado edificio se 
encuentra paralizada desde hace cuatro años, agregando que pese a todas las 
denuncias efectuadas, no obtuvo respuesta alguna por parte de la Dirección General 
de Fiscalización y Control de Obras; 
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Que en dicha declaración, Villar advirtió sobre el peligro que generaban las pantallas 
protectoras en malas condiciones y dijo además que el Director responsable de la obra 
es el Arquitecto Roberto Panosian (Matrícula Nº 203474); 
Que obran en las presentes actuaciones copia de fotografías aportadas por el 
denunciante en la cual se retracta dicha obra y el cartel que refiere que el Director de 
obra es el señor Roberto Panosian; 
Que el denunciante también aportó un listado en donde se detallan las denuncias 
realizadas respecto del inmueble sito en la Avenida Juan B. Justo Nº 2372/74; 
Que de lo actuado surge que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras 
efectuó en el mentado edificio seis inspecciones labrándose las respectivas actas de 
comprobación por las irregularidades detectadas; 
Que mediante Disposición Nº 1244-DGFYCO/2010 se resolvió intimar al Arquitecto 
Roberto Panosian (Matrícula Nº 18219 C.P.A.U) a fin de adecuar las pantallas de 
protección de la obra sita en la Avenida Juan B. Justo Nº 2372/74, conforme lo 
establecido por el artículo 5.14.2 del Código de la Edificación, bajo apercibimiento de 
aplicar las sanciones disciplinarias establecidas en la Sección II, Capítulo 2.4 del 
Código de la Edificación y la Ley Nº 451 (artículo 22); 
Que si bien se ha comprobado la actuación realizada por la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras, resulta insoslayable que, pese al paso del tiempo, 
para la vecindad cercana al inmueble el peligro seguiría latente, y esto resulta de las 
comunicaciones efectuadas a la Agencia Gubernamental de Control por el Ingeniero 
Luis Villar que datan desde el 30 de enero de enero de 2010 en adelante, y hacen 
referencia a las malas condiciones que presentaban las pantallas de protección en una 
obra que se encontraba paralizada desde hace cuatro años; 
Que en consecuencia, conforme a lo aconsejado por la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta necesario disponer la instrucción del 
pertinente sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades en el presente 
caso. 

 Por ello, en virtud de lo prescripto por el artículo 2º del Decreto 3360-MGCBA/68, 
aplicable en función de lo normado en el artículo 12 del Decreto Nº 826/GCBA/2001, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Instrúyese sumario administrativo a fin de investigar los hechos y 
deslindar las responsabilidades con motivo de de los hechos puesto en conocimiento 
por el Ingeniero Norberto Luis Villar, respecto de la obra del edificio sito en la Avenida 
Juan B. Justo Nº 2372/74; 
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y pase con carácter de 
Urgente Despacho a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese lo resuelto mediante copia 
autenticada del presente acto administrativo a la Dirección General de Fiscalización y 
Control. Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 48/AGC/11 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2011 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 31.955/94 por el cual tramita el Sumario Nº 248/94, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el entonces Procurador General Adjunto dispuso la instrucción del presente 
sumario administrativo a fin de investigar y deslindar las responsabilidades con motivo 
de los hechos denunciados por el señor Javier Salinas, Jefe de Administración de la 
empresa “CIA ARICAR SRL”, que implicarían un accionar irregular de varios agentes 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que según relatara el señor Javier Salinas, en oportunidad de regularizar el trámite de 
habilitación del local sito en la calle Potosí Nº 3950/04, varios agentes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le habrían requerido una cantidad determinada 
de dinero a efectos de realizar la correspondiente tramitación; 
Que una vez abierta la etapa instructoria se decretó el procesamiento administrativo 
de los agentes Gustavo Rodríguez (F.C Nº 299.501), Alberto Sabino Soto (F.C Nº 
284.887), José Antonio González (F.C Nº 222.777), Armando Sosa (F.C Nº 263.331) y 
Carlos Gutiérrez (F.C Nº 236.863); 
Que Ricardo Javier Salinas manifestó que se conectó con el Inspector Carlos 
Gutiérrez, quien vivía cerca de su domicilio real, quien se ofreció a presentarle un 
gestor, y a la semana, Gutiérrez se apersonó en la empresa junto al gestor José 
Antonio González, procediendo a revisar la propiedad; 
Que agregó Salinas que González le dijo que la propiedad estaba en condiciones de 
ser habilitada y que había que hacer planos demarcando las nuevas subdivisiones, el 
plano de incendio aprobado por Bomberos y el plano de habilitación Electromecánica; 
Que Salinas comentó que le solicitaron el 30% de $5.500 que solicitaba González por 
la gestión, y por tal motivo le entregó un cheque del Banco Tornquist Nº 08462902, de 
sucursal Almagro, por la suma de $1.650, firmando el interesado el recibo; 
Que el denunciante Salinas sostuvo que a los cinco días de lo relatado en el párrafo 
anterior se presentaron inspectores en el lugar, y les hizo saber que había un gestor 
haciéndose cargo del trámite, pero igualmente labraron un acta de infracción; 
Que luego de diez días, según dijo Salinas, González le entregó un Libro de 
Habilitación, planos y una copia del certificado para ser enmarcada y exhibida, y ante 
ello le entregó $3.850 con un cheque Nº 0855362; 
Que posteriormente, el 8 de septiembre de 1993 a las 9 horas, se presentaron en la 
empresa los inspectores Armando Sosa y Alberto Soto, quienes solicitaron la 
habilitación municipal y el libro de actas, y luego de revisarlo les informaron que la 
documentación exhibida no era verdadera; 
Que ese mismo día, Sosa traslada al declarante en su vehículo a la Municipalidad, 
donde es atendido por el Jefe Gustavo Rodríguez, quien le solicita la suma de U$S 
45.000 para solucionar el problema de la habilitación, suma que termina siendo 
reducida a $15.000; 
 Que luego del pedido de la suma mencionada, la empresa no aceptó la oferta de los 
agentes, y el local no fue clausurado, no yendo ningún agente nuevamente al 
establecimiento; 
Que se le recibió declaración indagatoria al Verificador Gustavo José Rodríguez, quien 
manifestó que a la época del hecho en cuestión se desempeñaba como Jefe del 
Departamento Industria y Comercio; 
Que del hecho investigado, recuerda que atendió a un señor de más de cuarenta años 
que pedía hablar con el Jefe por una industria en la calle Potosí y quería saber si 
Armando Sosa y Alberto Soto eran inspectores; 
Que agregó que el contribuyente le manifestó que los inspectores le habían 
comentado que el Libro de Habilitación exhibido por la firma CIA ARICAR SRL era 
falso, y que le dijo que el local estaba en un uso no conforme y que los inspectores 
mencionados anteriormente habían labrado un acta de infracción en el local sito en la 
calle Potosí Nº 3950; 
Que Rodríguez indicó que en dicho local no correspondía la clausura porque el 
inspector primero labra el informe y luego se hacía una investigación interna para 
determinar si el libro era apócrifo, si estaba habilitado, y en caso de no contar con 
habilitación, la clausura se disponía por Resolución; 
Que además de lo relatado, negó haberle efectuado una propuesta económica para 
evitar la clausura; 
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Que se le recibió declaración indagatoria al Inspector de la Dirección Despacho de la 
ex Subsecretaría de Inspección General Armando Argentino Sosa, quien manifestó 
que recuerda haber realizado una inspección en el local de la calle Potosí Nº 3950 en 
el año 1993, a la que concurrió con Soto; 
Que destacó que fueron atendidos por una empleada a la cual le solicitaron el Libro 
Asiento de Inspecciones, y tomaron los datos para hacer el informe; 
Que agregó que advirtieron que el local estaba instalado en un distrito residencial y 
que resultaba un uso no conforme por lo que no podía estar habilitado, y que al 
verificar que no se encontraba habilitado por Resolución de excepción, sino que había 
tramitado por expediente como en la generalidad de los casos, llegaron a la conclusión 
de que había un porcentaje muy alto de posibilidades de encontrarse ante una 
habilitación apócrifa; 
Que por último sostuvo que hicieron el informe y luego se lo entregaron al Jefe de 
Departamento Industria y Comercio, Zona 2, y además que sólo estuvo un día en el 
mentado local cuando fue la inspección y que no trasladó al gerente en su vehículo 
hasta la Inspección General negando que le haya dicho que iban a clausurar el local; 
Que en su declaración indagatoria, el Verificador Alberto Sabino Soto, expresó que 
inspeccionó el local de la calle Potosí Nº 3950, con el inspector Sosa, por orden de la 
Superioridad; 
Que en esa ocasión le solicitaron a la señora que los atendió el Libro de Asientos de 
Inspecciones, del cual extrajeron los datos que volcaron en un papel que hacía ayuda 
memoria para luego hacer un informe; 
Que siguió comentando que decidieron verificar el local acompañados por tres 
personas, de las cuales una refirió ser el gerente, e inspeccionaron el local 
constatando que se trataba de un depósito de fibras de nylon, que eran medias de 
mujer y lencería, como se trataba de material combustible, midieron la superficie, que 
daba entre 1200 y 1300 metros aproximadamente; 
 Que concluyó en su declaración manifestando que no asentaron la irregularidad en el 
Libro de Inspecciones porque se fijaron que local estaba emplazado en un distrito 
residencial y consultando el nomenclador era un uso no conforme, agregando que les 
aconsejaron a las personas de la empresa que se presentaran en la Mesa de Entradas 
de su repartición para consultar los datos de la computadora y que Sosa no acompañó 
al representante legal de la firma a realizar la consulta a Inspección General; 
Que se le recibió declaración indagatoria al agente Carlos Alfredo Gutiérrez, quien dijo 
haber concurrido al local de la calle Potosí Nº 3950 ya que un funcionario de la firma 
ARICAR SRL, que vivía en el mismo edificio que un amigo suyo, le preguntó como se 
hacía para habilitar un local y si conocía a alguien que se ocupara de las 
habilitaciones; 
Que Gutiérrez sostuvo que habló con el agente José González, quien le manifestó que 
tenía gente conocida que le podía hacer la tramitación, y que luego lo llevó a González 
al mentado local, y lo presentó ante el nombrado directivo de ARICAR SRL, 
recorriendo los tres el establecimiento para ver como era; 
Que declaró también que junto a González se retiraron del local y no hablaron sobre el 
costo que tendría la habilitación, negando que el directivo le haya entregado dinero o 
un cheque a González; 
Que obra en la presente actuación copia simple de la sentencia dictada en las Causas 
Nº 184 y Nº 240 seguidas contra José Antonio González en orden al delito de estafa 
que tramitara por ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 16, en la cual se condenó al 
nombrado como autor material responsable del delito de estafa en concurso ideal con 
utilización de instrumentos públicos falsos, a la pena de un año y seis meses de 
prisión, de ejecución condicional con costas, tramitando dicho proceso en un juicio 
abreviado; 
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Que se requirió información a la Dirección General de Recursos Humanos, quien 
refirió que José Antonio González (FC. Nº 222.777) mediante Disposición Nº 228-
DGRH/94 fue declarado cesante a partir del 24 de marzo de 1994, que Gustavo José 
Rodríguez (F.C Nº 299.501) revista como administrativo en la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos, que Armando Argentino Sosa (F.C Nº 263.331) fue 
declarado cesante mediante Resolución Nº 28-SGyCC/02 a partir del 14 de julio de 
2002, que Carlos Alfredo Gutiérrez (F.C Nº 236.863) revistaba en el Registro de 
Agentes en Disponibilidad hasta el 9 de diciembre de 2004, fecha en la que falleció, y 
que Alberto Sabino Soto (F.C Nº 284.887) fue declarado cesante mediante Resolución 
Nº 264-SG/03 a partir del 30 de junio de 2003; 
Que respecto de José Antonio González, al cual se lo investigaba por recibir la suma 
de pesos cinco mil quinientos ($5.500) por gestionar la habilitación del local de la calle 
Potosí Nº 3950, la cual resultaba apócrifa, cabe decir que más allá de haber sido 
condenado en sede penal como anteriormente se mencionara, el mismo fue declarado 
cesante quedando de esta manera, extinguida la relación de empleo público con esta 
Administración, deviniendo imposible el ejercicio de la potestad disciplinaria conforme 
lo establecido en el Artículo Nº 59 inciso a) de la Ley Nº 471; 
Que respecto al accionar de los inspectores Sosa y Sabino Soto, quienes al advertir la 
falsedad de la habilitación y del Libro de Actas habrían contactado al Gerente 
Administrativo de la empresa ARICAR SRL, Ricardo Salinas, con su superior Gustavo 
Rodríguez, y les solicitaron a los miembros de la firma, una cierta cantidad de dinero 
para no clausurarles el local, cabe resaltar que ambos inspectores fueron sobreseídos 
en la Causa Nº 2122, por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Correccional Nº 
 13, y que luego fueron cesanteados, ocurriendo lo mismo con Gustavo José 
Rodríguez, como se ha mencionado anteriormente; 
Que respecto al sumariado Carlos Alfredo Gutiérrez, se puede soslayar que fue 
indagado, y que no se le formularon cargos atento a su fallecimiento de fecha 
9/12/2004, quedando de esta manera extinguida la acción disciplinaria conforme a lo 
dispuesto en el Artículo Nº 54 de la Ley Nº 471; 
Que de lo actuado, no surgen elementos probatorios suficientes que acrediten la 
inconducta del agente Gustavo José Rodríguez, toda vez que se cuenta solo con los 
dichos del denunciante, y resulta insoslayable mencionar que fue sobreseído en la 
causa penal, por lo que la instrucción decidió no formularle cargos en el presente 
sumario, por lo que corresponderá el archivo de las presentes actuaciones; 
Que por ello, habiéndose ajustado el procedimiento conforme a derecho y estando 
concluidas las presentes actuaciones sumariales, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Archívase el presente sumario instruido a fin de de investigar los hechos y 
deslindar las responsabilidades con motivo de los hechos denunciados por el señor 
Javier Salinas, Jefe de Administración de la empresa “CIA ARICAR SRL”, que 
implicarían un accionar irregular de los agentes Gustavo José Rodríguez (F.C Nº 
299.501), Armando Argentino Sosa (F.C Nº 263.331), Alberto Sabino Soto (F.C Nº 
284.887), Carlos Alfredo Gutiérrez (F.C Nº 236.863) y José Antonio González (F.C Nº 
222.777). 
Artículo 2º.- Déjese constancia en el legajo del agente Gustavo José Rodríguez (F.C 
Nº 299.501) que fue indagado y no se le formularon cargos en el presente sumario. 
Artículo 3º.- Déjese constancia en los legajos de los ex agentes Armando Argentino 
Sosa (F.C Nº 263.331) y Alberto Sabino Soto (F.C Nº 284.887) que fueron indagados y 
no se les formularon cargos atento haber sido declarados cesantes mediante 
Resoluciones Nº 028-SGyCC/02 y Nº 264-SG/03, respectivamente. 
Artículo 4º.- Déjese constancia en el legajo del ex agente Carlos Alfredo Gutiérrez (F.C 
Nº 236.863) que fue indagado y no le formularon cargos atento su fallecimiento de 
fecha 9/12/2004, hallándose la acción disciplinaria extinguida conforme lo establece el 
Artículo Nº 54 de la Ley Nº 471. 
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Artículo 5º.- Déjese constancia en el legajo del ex agente José Antonio González (F.C 
Nº 222.777) que ha sido ordenado su procesamiento administrativo, no habiéndosele 
recibido su declaración indagatoria, en razón de su desvinculación de la 
Administración por haber sido cesanteado mediante Disposición Nº 228-DGRH/94. 
Artículo 6º.- Regístrese y comuníquese lo resuelto mediante copia autenticada del 
presente acto administrativo a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 49/AGC/11 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2011 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 48.036/2001 e incorporados por el cual tramita el Sumario Nº 62/03, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la entonces Secretaría de Gobierno y Control Comunal mediante Resolución Nº 
51-SGyCC/2003 dispuso la instrucción del presente sumario administrativo a fin de 
investigar los hechos y deslindar las responsabilidades con motivo de la 
documentación presumiblemente apócrifa relacionada con el local sito en la calle 
Guido Nº 1948 P.B y pisos 1º al 11, que revestía, el carácter de Apart-Hotel y que 
fuera clausurado por hallarse afectadas las condiciones mínimas de higiene y 
seguridad; 
Que prestó declaración testimonial, Alicia B. Ameijenda, quien se desempeñara como 
Programadora del área Coordinación Sistemas Informáticos de la Dirección General 
de Verificaciones y Control, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Control 
Comunal, y refirió que el certificado de habilitación resultaba ser apócrifo por no haber 
sido confeccionado en la repartición, en virtud de cálculos matemáticos de acuerdo a 
un dígito verificador, haciendo hincapié en que la letra ñ y los acentos que aparecen 
insertos en la documentación, no pertenecen a la máquina en la que se imprimen los 
certificados; 
Que continuó exponiendo que no era la primera vez que se detectaban certificados 
apócrifos, afirmando que nunca pueden existir dos certificados con un mismo código 
de seguridad; 
Que obra constancia en las presentes actuaciones que, personal de la entonces 
Dirección de Sumarios se presentó ante la Fiscalía de Instrucción Nº 16, donde tramitó 
la causa Nº 1-16-2598, caratulada “Falsificación de Documento Público”, delegada por 
el Juzgado de Instrucción Nº 10, Secretaría Nº 130 bajo la causa Nº 63.187/2002 y, 
fue informado que con fecha 12 de marzo de 2003 se resolvió reservar la misma, y se 
remitió a la Dirección General de Investigación de Autores Desconocidos de la 
Procuración General de la Nación; 
Que en declaración testimonial, Carlos María Basso, abogado de la Dirección General 
de Asuntos Fiscales de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, dijo que su nombre es Carlos María, y no Carlos Mario como figura en el sello 
inserto en la documentación, y además agregó que ese formulario no es el que se 
usaba en la época del hecho porque el auténtico llevaba en el centro un sello de agua 
de aproximadamente 10 centímetros de alto por otros 8 de ancho; 
Que Basso refirió no recordar si había declarado en la causa penal, y que no era la 
primera vez que se utilizaba su nombre para el armado de este tipo de certificados; 
Que de acuerdo a lo actuado en sede penal y administrativa quedó demostrada la 
apocrificidad de los certificados de transferencia y habilitación del local sito en la calle 
Guido Nº 1948, Planta Baja, y pisos 1º al 11; 
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Que surge de lo actuado la imposibilidad de demostrar que esos certificados, hayan 
sido confeccionados dentro del ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, debiendo señalarse también que el local no cuenta con habilitación 
inscripta en el Departamento Registro y los expedientes en los cuales se habrían 
dictado los actos administrativos corresponden a otras tramitaciones; 
Que atento lo actuado en la causa penal, y también en sede administrativa, es dable 
destacar que no surge indicio alguno que demuestre que la adulteración de dichos 
certificados se haya propiciado en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, debiendo resaltarse que el procedimiento de los inspectores fue 
correcto toda vez que secuestraron la documentación apócrifa dándose intervención a 
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, y luego girándose las actuaciones a 
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a la luz de lo investigado, cabe resaltar que resulta inoficioso continuar con la 
presente investigación en la que no se formuló reproche disciplinario a agente alguno 
de esta Administración, por lo que corresponderá archivar el presente sumario. 
Que por ello, habiéndose ajustado el procedimiento conforme a derecho y estando 
concluidas las presentes actuaciones sumariales, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Archívase el presente sumario instruido a fin de de investigar los hechos y 
deslindar las responsabilidades con motivo de la documentación presumiblemente 
apócrifa relacionada con el local sito en la calle Guido Nº 1948 P.B y pisos 1º al 11, 
que revestía, el carácter de Apart-Hotel y que fuera clausurado por hallarse afectadas 
las condiciones mínimas de higiene y seguridad. 
Artículo 2º.- Regístrese. Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 49/AGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LOS DECRETOS Nº 915/09 Y Nº 694/11, LA RESOLUCIÓN Nº 3-
SECLYT/11 Y LA NOTA Nº 00561762/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de contratación de las 
personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en las distintas dependencias 
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido en el 
Anexo; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia presten su colaboración en dichas dependencias; 
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; 
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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, y por el período allí consignado, bajo la 
modalidad de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General 

 Legal y Técnica, en la Dirección General de Fiscalización y Control, en la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras, en la Dirección General de Habilitaciones 
y Permisos, en la Dirección Ejecutiva, en la Unidad de Coordinación General, en la 
Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos, en la Unidad de Auditoría Interna y en la 
Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa, 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, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de 
Modernización, a la Dirección General de Fiscalización y Control, a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras, a la Dirección General de Habilitaciones 
y Permisos, a la Dirección Ejecutiva, a la Unidad de Coordinación General, a la Unidad 
de Sistemas Informáticos y Procesos, a la Unidad de Auditoría Interna y a la Unidad de 
Gestión de la Información y Coordinación Operativa de esta AGC, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítanse 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 53/AGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
LAS LEYES N° 2.624, EL DECRETO Nº 915/09 Y Nº 694/11, LAS RESOLUCIONES 
N° 168/AGC/08, Nº 3/SECLYT/11, Y LA NOTA Nº 00561787/AGC/2013, Y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 2.624, se creó esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) como 
ente autárquico, dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la AGC cuenta con facultades legales de habilitación, contralor y fiscalización, 
ejerciendo funciones de poder de policía; 
Que la implementación efectiva del poder de policía, mediante funciones específicas 
de contralor y fiscalización, se concreta a través de los cuerpos de inspectores 
integrados por personal calificado que se incorpora al efecto; 
Que por medio de la Resolución Nº 168/AGC/08 se aprobó el régimen de selección y 
capacitación aplicable a los postulantes a desarrollar funciones de inspección en el 
ámbito de las diversas áreas que conforman la AGC; 
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de renovación de 
contratación de las personas que cumplen funciones inspectivas, detalladas en el 
Anexo, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control de 
Obras, 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 la Dirección General 
de Fiscalización y Control de Obras de esta Agencia Gubernamental de Control 
(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 por lo expuesto corresponde que el Director Ejecutivo de esta AGC, dicte el acto 
administrativo que autorice la contratación de los respectivos inspectores; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N° 
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, 
para cumplir funciones de inspección, bajo la modalidad de locación de servicios, en la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC, y por el período 
consignado en dicho Anexo el cual forma parte integrante de la presente. 
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. 
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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, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítanse 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 58/AGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
LOS EXPEDIENTES Nº 2106526/12 Y Nº 483363/10, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que aproximadamente a las 02:50 horas del día 30 de septiembre de 2012, en el 
marco de las intervenciones preventivas previstas por el Plan de Fiscalización y 
Control inspectores pertenecientes a la Dirección General de Fiscalización y Control 
(Área de Nocturnidad) se constituyeron en el local sito en Varela 64 PB de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con nombre de fantasía “Lulu”, exhibiendo solicitud de 
habilitación comercial mediante expediente N° 1273128/2009 a nombre de Lucía C. 
Jaldin, DNI N° 29.279.493, para los rubros casa de lunch y otros rubros, constatando 
en el acto inspectivo que funciona como local de baile Clase “A” (sin la habilitación 
correspondiente); 
Que conforme surge del Informe de Inspección en N° 12744/DGFYC/2012, durante la 
inspección se constataron las siguientes irregularidades: a) funcionar como local de 
baile Clase “A” y sin la correspondiente habilitación otorgada a nombre del actual 
explotador comercial para el desarrollo de dicha actividad. Asimismo, se verificó la 
presencia de seis (6) señoritas según consta de dicho Informe: Devora María Liliam 
Lucarelli, Rut Micaela Floris, Larisa Gómez, Pascuala Mercedes Rodríguez, Jeovani 
Mora y Anabel Martínez, todas ellas cumpliendo la función de “alternadoras” junto al 
público asistente de sexo masculino, conforme surge de la figura del art. 10.2.2 inc. f. 
del Código de Habilitaciones de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en virtud de las faltas señaladas en el considerando que antecede, previo labrado 
del acta de Comprobación Series “3” N° 432575, los agentes intervinientes 
procedieron a la Clausura Inmediata y Preventiva del local, labrándose un (1) Acta 
Circunstanciada N° 24392/12, y colocándose una (1) Faja de interdicción identificada 
con el N° 26479; 
Que dicha clausura fue asentada en el libro de la Comisaría actuante; 
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Que en fecha 2 de octubre de 2012, mediante Disposición N° 2695/DGFYC/2012, el 
Director General de la Dirección General de Fiscalización y Control de la Agencia 
Gubernamental de Control dispuso ratificar la medida de Clausura Inmediata y 
Preventiva impuesta sobre el local sito en la calle Varela 64, PB de esta Ciudad, por 
funcionar como local de baile Clase “A”, casa de lunch y otros rubros, atento hallarse 
afectadas las mínimas condiciones de: Funcionamiento: a) Funcionar como local de 
baile Clase “A” sin encontrarse inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables y 
sin la correspondiente habilitación otorgada a nombre del actual explotador comercial 
para el desarrollo de dicha actividad - se verifica la presencia de seis (6) señoritas 
según consta de dicho Informe: Devora María Liliam Lucarelli, Rut Micaela Floris, 
Larisa Gómez, Pascuala Mercedes Rodríguez, Jeovani Mora y Anabel Martínez , todas 
ellas alternando con el público asistente de sexo masculino; 
Que en fecha 5 de octubre de 2012, en el marco del legajo administrativo 
40530/UAAFE/2012, la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales de la 
 Agencia Gubernamental de Control, mediante Resolución Definitiva N° 
24076/UAAFE/2012, dispuso la sanción de una multa de UF 1.500 (un mil quinientas 
unidades fijas) a Lucía Jaldin, CUIT N° 27-29279493-8; ordenar el levantamiento de la 
medida de clausura correspondiente al local sito en la calle Varela 64 PB de esta 
Ciudad mediante el retiro de la faja de interdicción N° 26479, y mantener la medida 
cautelar sólo respecto de la actividad de baile Clase “A”, implantando en consecuencia 
una faja de clausura de público conocimiento (faja de interdicción N° 013989); 
Que a su vez, en la misma fecha 30 de septiembre de 2012, en el marco de la 
fiscalización realizada en el local comercial sito en la calle Varela 64, los inspectores 
actuantes observaron que al llegar a dicho lugar, una persona de sexo masculino salía 
del local en cuestión e ingresaba al inmueble sito en Varela 62, dejando abierta la 
puerta de acceso al mismo, pudiéndose observar que se trata de un pasillo iluminado 
con luz azul. Dicha persona había sido acompañada por quien se presentó ante los 
inspectores como el encargado del local de la calle Varela 64. Los inspectores, en 
compañía de dicho encargado ingresaron al local de calle Varela 64 y constataron que 
la pared del fondo del mismo es de placa de yeso tipo durlock ya que, conforme 
indicara el encargado de dicho local, anteriormente el establecimiento se comunicaba 
con el local de la calle Varela 62. Finalizado el recorrido por dicho local, los 
inspectores solicitaron ingresar al establecimiento contiguo y los acompañaron sin 
oponer objeción alguna; 
Que en tal sentido, y conforme surge del Informe de Inspección en N° 
12743/DGFYC/2012, los inspectores intervinientes procedieron a inspeccionar el local 
sito en la calle Varela 62 PB de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constatando 
que funciona como albergue transitorio, con una superficie aproximada de 140 m2. 
Conforme surge de la inspección realizada, se accede al establecimiento desde la vía 
pública por un pasillo. Al final del pasillo hay un hall con materiales varios y dos 
puertas: una sobre el lateral derecho y otra al frente disimulada. La puerta del lateral 
derecho conduce a una zona de siete (7) habitaciones a las que se accede desde un 
corredor. En todas hay camas de una y dos plazas, ventiladores de techo y espejos en 
las paredes. En cuatro (4) de las habitaciones hay pantallas infrarrojas conectadas en 
forma irregular y en el pasillo hay otras dos (2) pantallas. Se halla en el corredor un 
mueble metálico con locker y una mesa sobre la que se encuentra una lata con 
preservativos sin usar, hojas de papel de colores, una planilla con el detalle de nombre 
de mujeres, horario de entrada y salida, número de habitación y precios. Todo este 
material fue secuestrado labrándose Acta de Secuestro e Inventario N° 
1774/DGFYC/2012. La puerta que se encuentra al frente del hall conduce a un sector 
descubierto. A partir de la mitad y sobre el lateral derecho se encuentran otras 
habitaciones en desuso. Durante la inspección, se encontraron dentro de una de las 
habitaciones tres personas de sexo femenino y mayores de edad conforme fuera 
constatado por personal policial; 
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Que asimismo, surge del informe de inspección que se constataron las siguientes 
irregularidades: a) funcionar como albergue transitorio sin habilitación siendo esta una 
actividad de inspección previa; b) falta de equipos extintores de fuego en el local, 
tenencia de seis (6) pantallas infrarrojas instaladas antirreglamentariamente, alguna de 
ellas en las habitaciones; falta de tablero eléctrico; c) se procede a secuestrar una lata 
con inscripción “Cuts” conteniendo veintiocho (28) preservativos marca “Lifestyles”, 
seis (6) volantes con inscripciones (nombre, fecha, precio), una hoja de cuaderno 
rayado con espiral con detalle de nombre, entrada, salida, habitación, precio, fecha; 
 Que en virtud de las faltas señaladas en el considerando que antecede, previo labrado 
de las actas de Comprobación Series “3” Nros. 432574, 432573 y 432572 los agentes 
intervinientes procedieron a la Clausura Inmediata y Preventiva del local, labrándose 
un (1) Acta Circunstanciada N° 21383/DGFYC/12, y colocándose una (1) Faja de 
interdicción identificada con el N° 26475; 
Que la Clausura Inmediata y Preventiva del local en cuestión fue asentada en el libro 
de lanzamientos y embargos de la Comisaría N° 38 de la Policía Federal Argentina;  
Que en fecha 2 de Octubre de 2012, mediante Disposición N° 2694/DGFYC/2012, el 
Director General de la Dirección General de Fiscalización y Control dispuso ratificar la 
medida de Clausura Inmediata y Preventiva impuesta sobre el local sito en la calle 
Varela 62, PB de esta Ciudad, que funciona como albergue transitorio, atento hallarse 
afectadas las mínimas condiciones de: Funcionamiento: a) Por falta de habilitación 
otorgada a nombre del actual explotador comercial; Seguridad: b) Falta de equipos 
extintores de fuego en el local; c) Tenencia de seis (6) pantallas infrarrojas instaladas 
antirreglamentariamente, alguna de ellas en las habitaciones; d) Falta de tablero 
eléctrico; 
Que en fecha 4 de octubre de 2012, en el marco del legajo administrativo 
40535/UAAFE/2012, la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales 
dispuso mediante Resolución Interlocutoria N° 23960/UAAFE/2012 mantener la 
clausura dispuesta, la cual a la fecha se encontraría vigente; 
Que conforme surge del Informe de Inspección EN N° 15753/DGFYC/2012, 
aproximadamente a las 00:05 horas del día 13 de Diciembre de 2012, en el marco de 
constatar el cumplimiento de la Clausura impuesta oportunamente, inspectores 
pertenecientes a la Dirección General de Fiscalización y Control de la Agencia 
Gubernamental de Control se constituyeron en el local sito en Varela 62 PB de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual se encontraba Clausurado desde el 2 de 
octubre de 2012 por llevar a cabo la actividad de albergue transitorio sin el certificado 
habilitante, y constataron que la puerta del local mencionado es de doble hoja de 
madera y que se había retirado la chapa catastral del mismo, el cual se encuentra 
lindero al café bar denominado “Lulú” ubicado en la calle Varela 64. Se observó que 
había una persona en el frente del local que manifestó estar acompañando a un amigo 
que se encontraba al lado, que la puerta posee una cadena y un candado abierto que 
cuelga de la misma y que no hay Faja de Clausura a la vista; 
Que en tal sentido, mientras las inspectoras se comunicaban con la base de 
operaciones a fin de consultar si dadas las circunstancias procedían a reimplantar la 
Faja de Interdicción mencionada en el párrafo anterior, una persona de sexo femenino 
intentó salir del inmueble sito en Varela 62 y no lo pudo hacer dado que la puerta se 
encontraba cerrada con llave. A su vez, dicha persona llamaba a “Juan” para que le 
abriera, sin resultado alguno. En tanto, un hombre que se hallaba en la acera ingresó 
al local de la calle Varela 64 mientras la persona que se encontraba encerrada seguía 
llamando. Momentos después, una persona que se identificó con el nombre de Débora 
Soria, supuesta titular del DNI 28.629.805, sale del local de la calle Varela 64 e ingresa 
al local de la calle Varela 62 desde donde provenían los llamados, utilizando una llave 
de su propiedad. Luego, la señora Soria se retiró sola del establecimiento de la calle 
Varela 62. Cabe mencionar que del Informe de Inspección surge que lo mencionado 
precedentemente fue observado desde la acera, ya que la mitad superior de la puerta 
está tapada con un cartón o una madera rota; 
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Que una vez en la calle, las inspectoras actuantes le consultaron a la señora Soria si 
es la encargada del local sito en la calle Varela 64, lo cual responde afirmativamente. 
Asimismo, la señora Soria indicó que dicho local no se encuentra vinculado con el 
local sito en Varela 62. Al preguntarle por la persona que intentaba salir del local, 
indicó que dentro del mismo no se encontraba persona alguna en dichas condiciones. 
Además, las funcionarias intervinientes le solicitaron que le exhibiera el levantamiento 
de clausura que pesa sobre el local, por lo cual ingresó sola al mismo a fin de buscar 
dicha documentación. Al cabo de unos minutos la señora Soria salió y manifestó que 
no tenía el documento en su poder, que lo tenía la dueña y que en ese momento no 
podía acercarse al lugar para traerlo; 
Que de acuerdo a lo expuesto, las inspectoras consideraron que se estaba violando la 
clausura impuesta según disposición 2694/DGFYC y procedieron a reimplantar una 
Faja de Interdicción identificada con el N° 30946; 
Que ante tales circunstancias, verificada la violación de clausura y considerando las 
inspectoras actuantes que lo observado podría indicar que hay personas privadas de 
su libertad, se comunicaron con la base de operaciones, quienes a su vez se 
comunicaron con la Oficina Central Receptora de Denuncias (perteneciente al 
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires); 
Que en este sentido, y conforme surge de la declaración testimonial realizada en la 
Comisaría N° 38 de la Policía Federal Argentina, aproximadamente a la 1:20 horas del 
día 13 de diciembre de 2012, el declarante, Subinspector Nicolás Germán Leska, 
perteneciente a la Comisaría mencionada manifestó que en circunstancias en que se 
encontraba recorriendo el radio jurisdiccional de la dependencia a cargo del móvil 138 
en calidad de Jefe de Servicio Externo, fue desplazado por frecuencia interna a 
constituirse a Varela 62 a fin de colaborar con personal del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires por una violación de Clausura. Arribado al lugar, según surge de lo 
declarado por el Subinspector, el personal del Gobierno de la Ciudad ya se habían 
retirado, estando colocada la Faja de Clausura mencionada con anterioridad. Atento a 
ello, se comunicó con la Fiscalía General Contravencional, Dra. Recepter, quien 
interiorizada de los pormenores del caso dispuso labrar el Acta Contravencional por 
infracción al Art. 73 del C.C. de la Ciudad al responsable del lugar. Acto seguido se 
dispuso el labrado de la mencionada Acta en presencia de dos testigos dejando copia 
de la misma por debajo de la puerta en virtud de que dicha puerta se hallaba cerrada 
con candado colocado desde el lado exterior; 
Que por tal declaración, la Comisaría interviniente procedió a iniciar un sumario 
contravencional caratulado Infracción al Art. 73 del C.C.CABA, dar cuenta en el orden 
administrativo al Sr. Jefe de la Policía Federal Argentina, al Fiscal de Turno y elevar 
las actuaciones a la Unidad Fiscal Sur; 
Que asimismo, y en virtud de la inspección mencionada, y habiendo comprobado la 
violación de clausura (art. 73 del Código Contravencional), el departamento de 
Actividades Nocturnas de la Dirección General de Fiscalización y Control de la 
Agencia Gubernamental de Control procedió a dar intervención a la Unidad Fiscal Sur-
Unidad de Intervención Temprana- del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, quienes dieron inicio al expediente “DEN00027349 s/Inf. 
Art. 73 C.C. en el inmueble ubicado en Varela 62”; 
Que en virtud de ello, el 14 de diciembre de 2012 la Unidad Fiscal Sur informó lo 
sucedido a la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de 

 Personas con el objeto de verificar la probable violación ilegítima de la libertad de una 
persona de sexo femenino que se hallaría dentro del local ubicado en Varela 62; 
Que asimismo, personal de la Unidad Fiscal Sur encomendó a Personal de la 
Comisaría N° 38 para que se constituyeran en el local sito en Varela 62 a los fines de 
verificar si efectivamente se hallaba allí alguna persona privada de su libertad; 
Que en tal sentido, en dos ocasiones se dirigió al lugar un móvil policial, dando en 
ambos supuestos resultado negativo. Sin perjuicio de ello, el personal policial advirtió 
que el inmueble lindante sería un prostíbulo y que podría tener vinculación con aquel; 
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Que cabe indicar que el 17 de diciembre de 2012, la Unidad Fiscal de Asistencia en 
Secuestros Extorsivos y Trata de Personas, advirtió que si bien el inmueble sito en 
Varela 62 de esta Ciudad no registra antecedentes judiciales, el local ubicado en la 
calle Varela 64, lindante a aquel, registra numerosos antecedentes por infracción a la 
ley 12.331, de los cuales el más reciente se inició el 4 de diciembre de 2012 y tramita 
actualmente ante la Fiscalía Correccional N° 14, bajo el número de investigación fiscal 
C-14-36318; 
Que en virtud de ello, el 18 de diciembre de 2012, la Unidad Fiscal de Asistencia en 
Secuestros Extorsivos y Trata de Personas remitió las actuaciones iniciadas a la 
Fiscalía Correccional N° 14; 
Que por último, conforme surge del Informe de Inspección CI N° 1095/DGFYC/2012, 
aproximadamente a las 15:00 horas del día 19 de diciembre de 2012, en el marco de 
una solicitud de la Dirección General de Fiscalización y Control, inspectores 
pertenecientes a dicha Dirección se constituyeron en el local sito en Varela 64 PB de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con el fin de verificar la existencia de chapa 
mural en el ingreso sobre la vía pública, una de las inspectoras salió a la acera. En 
esas circunstancias, se le aproximó el señor Ignacio Casco, DNI N° 11.468.108, del 
Servicio de Estacionamiento Medido, Permiso N° 4075, informándole que en el local 
ubicado en la calle Varela 64 se encontraba encerrada desde la madrugada una mujer. 
En tal sentido, la inspectora actuante se acercó a la puerta del local, la cual se 
encontraba cerrada con una reja cerrada con cadena y candado y detrás unas puertas 
vidriadas a medio abrir, preguntando si había alguien en el interior. A tal requerimiento, 
recibió respuesta de quién dijo llamarse Ana María Pacheco Paredes DNI 94.887.649, 
42 años, de nacionalidad peruana, quien manifestó que la noche anterior, entre las 
0:30 y la 1:00 horas concurrió a trabajar por primera vez al local, que llegada la hora 
de cierre se acercó al sanitario para cambiarse e higienizarse y que al salir se encontró 
con el local a oscuras, sin gente y cerrado con la cadena y el candado. Asimismo, la 
señora Pacheco Paredes manifestó que desconocía el nombre del titular del local y de 
sus otras compañeras, que no poseía número telefónico alguno para ponerse en 
contacto y solicitó que le abrieran; 
Que ante estas circunstancias, la Dirección General de Fiscalización y Control, se 
comunicó telefónicamente con la Fiscalía a fin de informarles lo acontecido. En el 
ínterin, se acercó al lugar el móvil policial N° 1791 de la Comisaría N° 38 de la Policía 
Federal Argentina y personal de la Brigada de dicha dependencia, a cargo del 
Subinspector Maximiliano González (LP 1511). Posteriormente, se apersonó el 
inspector de Investigaciones de la Policía Metropolitana, Sr. Ludgerico, el Director 
General de Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control, Pierre 
Chapar, y el Director del Área de Nocturnidad de la Dirección General de Fiscalización 
y Control, Ernesto Reyna Morgan. Aproximadamente a las 17:30 horas, la Policía 
Federal convocó a un cerrajero, quien rompió el candado y abrió la reja, permitiendo 

 que la señora Pacheco Paredes saliera del local. Finalmente, la Policía condujo a la 
señora Pacheco Paredes a declarar a la Comisaría N° 38 de la Policía Federal 
Argentina, como así también a las inspectoras actuantes donde se les tomó 
declaración testimonial; 
Que en primer lugar, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, que tiene jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 C.N.), 
establece que los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de 
carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación 
de la prostitución de la mujer (art. 6); 
Que este tratado que tiene jerarquía constitucional es complementado por la 
Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la 
Prostitución Ajena (ratificada por Ley Nº 11.925). Este tratado no tiene jerarquía 
constitucional pero es superior a las disposiciones de derecho interno (art. 75 inc. 22 
C.N.) y resulta plenamente aplicable por el Gobierno de la Ciudad en razón de lo 
establecido en el art. 10 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que el mencionado tratado internacional establece expresamente que: “Artículo 1: Las 
Partes en el presente Convenio se comprometen a castigar a toda persona que, para 
satisfacer las pasiones de otra: 1) Concertare la prostitución de otra persona, aún con 
el consentimiento de tal persona; 2) Explotare la prostitución de otra persona, aún con 
el consentimiento de tal persona. Artículo 2: Las Partes en el presente Convenio se 
comprometen asimismo a castigar a toda persona que: 1) Mantuviere una casa de 
prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su 
financiamiento; 2) Diere o tomare a sabiendas en arriendo un edificio u otro local, o 
cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena”; 
Que la ley nacional Nº 12.331 que organiza la profilaxis de las enfermedades venéreas 
y a su tratamiento sanitario y que tuvo también como objetivo la protección de la mujer 
en su libertad y dignidad humanas es de plena aplicación por las autoridades del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (arts. 31 C.N. y 10 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Dicha ley que consagra legislativamente el 
principio abolicionista en materia de prostitución prohíbe en toda la República el 
establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella 
(art. 15). El art. 17º de la mencionada ley reprime a los que sostengan, administren o 
regenteen, ostensible o encubiertamente casas de tolerancia; 
Que cabe destacar que la ley 12.331 fue reglamentada por el Decreto Nº 102.466/37 
que continúa vigente. Dicho decreto reglamentario determina que cualquier autoridad 
nacional, provincial o municipal que tenga conocimiento de la existencia de casas o 
locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella, estará obligada a denunciarlo 
a la policía para su inmediata clausura, debiendo esta última en todos los casos elevar 
los antecedentes a la justicia federal o letrada correspondiente para la aplicación de 
las sanciones que establece el artículo 17 de la ley; 
Que en virtud de todo lo expuesto, corresponde rechazar la solicitud de habilitación del 
local sito en Av. Varela Nº 64, de esta ciudad para el rubro “casa de lunch y otros 
rubros” por funcionar como local de baile clase “A”; 
Que la Dirección General Legal y Técnica en su dictamen de fs. 130/132, aconseja la 
inmediata clausura del local de marras, solicitando asimismo, la intervención de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº 
483.363-DGAINST/13, ha tomado la intervención de su competencia. 

 Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artìculo 1.- Avócase esta Dirección Ejecutiva al análisis y oportuna Resolución de los 
Expedientes administrativos Nº 2106526/12 y Nº 483363/10. 
Artículo 2.- Rechácese la solicitud de habilitación del local comercial sito en calle 
Varela 64 PB, de esta Ciudad para los rubros casa de lunch y otros rubros por 
funcionar como local de baile “clase A”, según surge de las diversas inspecciones 
efectuadas por la Dirección General de Fiscalización y Control de esta Agencia 
Gubernamental de Control, obrantes en los actuados citados en el artículo 1º de este 
resolutorio. 
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos, a la Dirección General de Fiscalización y Control, ambas 
pertenecientes a esta Agencia Gubernamental de Control, y a la Dirección General de 
Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaria de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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RESOLUCIÓN N.º 66/AGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de Febrero de 2013  
 
VISTO:  
LA LEY N° 2.624, LAS RESOLUCIONES N° 296/AGC/08 Y SUS MODIFICATORIAS, 
Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que con el dictado de la Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control 
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de controlar, fiscalizar y regular -en 
las condiciones que lo reglamente el Sr. Jefe de Gobierno- en el marco del ejercicio 
del poder de policía en lo que respecta a la seguridad, salubridad e higiene alimentaria 
de los establecimientos públicos y privados, a las habilitaciones de todas aquellas 
actividades comprendidas en el código respectivo como así también el otorgamiento 
de permisos para ciertas actividades y a las obras civiles, públicas y privadas, 
comprendidas por el Código de la Edificación;  
Que de acuerdo al artículo 4° de la misma Ley, se transfirieron al ámbito de este ente 
autárquico las responsabilidades primarias, objetivos y acciones, presupuesto y 
recursos humanos en sus respectivos niveles y grados escalafonarios vigentes de la 
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos con excepción de la Dirección Permisos en la Vía Pública, la 
Dirección General de Fiscalización y Control con las excepciones establecidas en el 
artículo 6° inciso f) de esa Ley, la Dirección General Adjunta de Eventos Masivos, la 
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, la Gerencia Operativa de 
Registro Público de Lugares Bailables y la Unidad Administrativa de Control de Faltas 
Especiales;  
Que mediante el artículo 5° de la citada norma se aprobó la estructura organizativa de 
la Agencia Gubernamental de Control hasta el nivel de Director General conforme el 
anexo aprobado al efecto; 
 Que en cumplimiento de la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 2.624, se aprobó 
la estructura de la Agencia en los niveles inferiores a los previstos en el considerando 
anterior mediante el dictado de la Resolución N° 296/AGC/08; 
Que posteriormente y a través de diversas resoluciones, a los efectos de optimizar su 
capacidad operativa y adecuar su estructura orgánico funcional a las nuevas 
actividades y competencias asignadas, esta AGC viene afrontando una 
reestructuración tendiente a procurar mayor efectividad y eficiencia en la prestación de 
los servicios a su cargo;  
Que en ese marco y dadas las sucesivas modificaciones que sufrió la estructura 
aprobada por la mencionada Resolución N° 296/AGC/08 en virtud de lo 
precedentemente expuesto, se ve reforzada la necesidad de dictar un acto 
administrativo que contemple las modificaciones estructurales que se requieren para 
dar debido cumplimiento a las responsabilidades asignadas a la AGC como asimismo 
permita un eficaz y sencillo acceso a las mismas posibilitando su concentración en un 
único acto administrativo;  
 Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
Ley N° 2.624 se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de 
la Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa;  
Que en ese orden de ideas, dado que las distintas Direcciones Generales que 
conforman esta AGC cuentan con sus respectivas áreas jurídicas, resulta conveniente 
unificar criterios respecto de las mismas a fin de asegurar el cumplimiento de los 
principios de celeridad, economía, sencillez y eficacia;  

Página Nº 91Nº4102 - 28/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que a tales fines deviene pertinente crear una Gerencia Operativa de Dictámenes, a 
efectos de aunar los principios que respalden los actos administrativos a dictarse por 
cada una de las Direcciones Generales de esta AGC;  
Que respecto del control inspectivo que se lleva adelante en el marco de las 
competencias asignadas a esta Agencia, y con el fin de optimizar el mismo, resulta 
imperioso realizar controles por oposición del cuerpo inspectivo;  
Que en razón de ello se considera necesario trasladar la mencionada tarea a un área 
fuera de la órbita de las Direcciones Generales involucradas;  
Que con relación a la Dirección General de Fiscalización y Control, su cambio 
estructural tiene fundamento en la modificación del paradigma inspectivo, 
institucionalizando una metodología que tiende, primeramente, a la prevención y al 
control, y posteriormente, resulta inevitable, a la fiscalización y eventual imposición de 
sanciones;  
Que en esta etapa, surge la necesidad de dictar el correspondiente acto administrativo 
que recepte las situaciones planteadas en los considerandos precedentes a fin de 
modificar la actual estructura de esta Agencia;  
Que dichas estructuras se modifican a efectos de optimizar, profundizar y fortalecer los 
criterios de coordinación, eficiencia funcional y organizativa para el desempeño de las 
funciones y el alcance de los objetivos y responsabilidades primarias de dichas 
unidades;  
Que en virtud de lo expuesto, corresponde modificar la estructura orgánico funcional 
de esta Agencia;  
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por los artículos 7° inciso e) y 12 inciso 
e) de la Ley N° 2.624.  
 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL, 

RESUELVE 
 

Artículo 1.- Disuélvanse a partir del 1/3/2013, las distintas áreas de esta AGC, que 
surgen del Anexo I, que forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Créanse a partir del 1/3/2013, las áreas de esta AGC, que surgen del 
Anexo II, que forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 3.- Transfiéranse, a partir del 1/3/2013, las áreas de esta AGC, conforme 
surge del Anexo III, que forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 4.- Modifícase la estructura orgánico funcional de la AGC, a partir del 
1/3/2013, conforme al organigrama previsto en el Anexo IV, que forma parte integrante 
de la presente Resolución. 
 Artículo 5.- Apruébanse las misiones y funciones previstas en el Anexo V, que forma 
parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 6.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida 
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 
 Artículo 7.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización, a todas las Direcciones Generales y 
Unidades dependientes de esta Agencia, y a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos y la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera de la Agencia 
Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 24/APRA/13 
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 70, Nº 2.095, Nº 2.628, el Decreto Nº 754/08, las Resoluciones Nº 
45/APRA/09, Nº 25/APRA/11, N° 98/APRA/11, Nº 330/APRA/11, Nº 393/APRA/11, Nº 
369/APRA/11, Nº 493/APRA/11 y Nº 381/APRA/12, el Expediente N° 96.595/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad 
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la 
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la 
Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo III de la ley precedentemente citada, la 
Agencia de Protección Ambiental se rige en su gestión financiera, patrimonial y 
contable por las disposiciones de esa Ley y los reglamentos que a tal fin se dicten, 
aclarándose seguidamente que son de aplicación respecto a sus competencias, las 
Leyes Nº 70 de "Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector 
Público de la Ciudad de Buenos Aires" y N° 2.095 de “Compras y Contrataciones” o 
las que eventualmente las reemplacen parcial o totalmente; 
Que por los artículos 4° y 5° de la Resolución Nº 45/APRA/2009 se constituyó la 
Comisión Evaluadora de Ofertas (C.E.O.) y la Comisión de Recepción Definitiva de 
Bienes y Servicios respectivamente, cuya composición se estableció a través de las 
Resoluciones N° 25/APRA/2011, N° 98/APRA/2011, Nº 330/APRA/2011, Nº 
393/APRA/2011, Nº 393/APRA/11, Nº 493/APRA/11 y Nº 381/APRA/2012 a los 
sucesivos cambios de estructura y rotación del personal designado; 
Que en la etapa fundacional de esta Agencia, se consideró conveniente establecer 
que la Comisión Evaluadora de Ofertas se conforme por un (1) representante 
permanente en carácter de presidente, un (1) representante permanente, abogado, de 
la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, un (1) representante permanente de la Oficina de 
Gestión Sectorial (OGESE) dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, previéndose asimismo a los responsables que actuarán en 
carácter de suplentes; 
Que, en esta oportunidad, deviene necesario adecuar nuevamente la composición de 
la Comisión Evaluadora de Oferta (C.E.O), como así también de la Comisión de 
Recepción Definitiva de Bienes y Servicios, atento que el señor Ricardo Ordoñez (DNI 
11.956.670), quien actuara en carácter de miembro titular y miembro suplente 
respectivamente en ambas comisiones, ha dejado de prestar servicios en este 
organismo, por lo que se designa en su reemplazo al Sr. Leandro Mur, DNI 
23.904.552; 
Que por lo expuesto y en virtud de los cambios de situación de revista operados en su 
actual composición, resulta necesario adecuar nuevamente la conformación de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas y de la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y 
Servicios; 

 Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.628 y el Decreto Nº 
442/2010, 
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EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Modifícase la composición de la Comisión Evaluadora de Ofertas 
constituida por el artículo 4º de la Resolución N° 45/APRA/2009 y sus modificatorias, 
conforme se detalla en el Anexo I que forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Modifícase la composición de la Comisión de Recepción Definitiva de 
Bienes y Servicios constituida por el artículo 5° de la Resolución N° 45/APRA/2009 y 
sus modificatorias, conforme se detalla en el Anexo II que forma parte de la presente 
Resolución. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Directores Generales de la Agencia de Protección 
Ambiental, y a la Unidad de Auditoria Interna. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 25/APRA/13 
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 222/12, el Expediente N° 43.880/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto que tramita la Declaración de Impacto 
Ambiental de la obra "Plan Director de Saneamiento: Obras Básicas en la Cuenca 
Matanza - Riachuelo (Traza Colector Margen Izquierda y Traza Desvío Baja 
Costanera", cuyo titular es la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA);  
Que la actividad referenciada encuadra en el inciso k) del Artículo 13 de la Ley Nº 123, 
por el cual se presume Con Relevante Efecto Ambiental a: "Las obras relevantes de 
infraestructura que desarrollen entes públicos o privados que presten servicios 
públicos"; 
Que el objeto del proyecto en su conjunto, es mejorar la calidad ambiental de la 
Cuenca Matanza - Riachuelo y de las condiciones sanitarias a lo largo de la costa del 
Río de La Plata, y al mismo tiempo, brindar una solución costo - efectiva y a largo 
plazo, que permita la disposición segura de las aguas servidas de gran parte de la 
Región Metropolitana de Buenos Aires; 
Que el emprendimiento comprende dos Etapas de ejecución. Para la Primera Etapa se 
realizarán las obras de infraestructura básicas requeridas para interceptar, transportar, 
tratar y disponer las aguas servidas de origen domiciliario e industrial de la Cuenca 
Matanza Riachuelo al Río de la Plata, a saber: Colector de Margen Izquierdo, Colector 
de Margen Derecho, Colector Desvío Baja Costanera, Planta de Tratamiento 
Preliminar Riachuelo, Estaciones de Bombeo de entrada y de salida de la planta 
Riachuelo y Emisario Subfluvial Riachuelo; 
Que en la Segunda Etapa se realizarán las siguientes obras que complementan las de 
manejo de aguas servidas de la primera etapa: Colector Expansión Baja Costanera, 
Estación de Bombeo Berazategui, Emisario Subfluvial Berazategui, Redes Cloacales 
Primarias y Secundarias; 
Que el desarrollo de los proyectos antes descriptos se encuentran incluidos en el Plan 
Director de Saneamiento y lo realizan profesionales de AySA con el apoyo de un panel 
de expertos en este tipo de obras propuesto por el Banco Mundial; 
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Que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por el titular del proyecto contempla 
la totalidad de las obras del Plan Director de Saneamiento y consta de los siguientes 
Volúmenes: I Consideraciones Generales. II Plan Director. III Nueva Cuenca de 
Saneamiento y Sistema de Tratamiento. IV Planta de Pretratamiento y Estaciones de 
bombeo asociadas. Emisario Subfluvial. Colectores asociados. Gestión Ambiental; 
Que la Dirección General de Evaluación Técnica, mediante el Informe Nº 
3.927/DGET/10, de fecha 3 de mayo de 2010, efectuó un exhaustivo análisis de la 
documentación y de lo declarado en los estudios presentados para el conjunto de las 
actividades, destacando los aspectos de interés y las condiciones ambientales que 
deberían tener los componentes del proyecto circunscriptos al ámbito de la Ciudad 
 Autónoma de Buenos Aires, a saber: Colector de Margen Izquierdo y Colector Desvío 
Baja Costanera; 
Que la materialización del emprendimiento en el ejido de la Ciudad de Buenos Aires, 
según surge el informe antes mencionado, se divide en: a) la Traza Colector Margen 
Izquierda: tiene por objetivos principales el transporte de efluentes provenientes del 
radio servido de la Ciudad de Buenos Aires, la intercepción de los caudales en tiempo 
seco de los aliviadores pluviales y arroyos de la Ciudad de Buenos Aires con vuelco al 
Riachuelo y la flexibilización operativa del sistema de transporte de efluentes 
cloacales, mediante la conexión de la Segunda y Tercera Cloacas Máximas, con sus 
correspondientes obras complementarias; y b) Traza Desvío Baja Costanera: se trata 
de una obra de transporte que recibiría los aportes del futuro Colector Margen 
Izquierda y de la Ampliación Baja Costanera y del actual Colector Baja Costanera y los 
conduciría hasta las futuras instalaciones de la Planta de Pretratamiento, a ubicarse 
sobre la costa del Río de la Plata en las adyacencias del Puerto en el partido de 
Avellaneda; 
Que respecto a la Traza Colector Margen Izquierda se indica que iniciaría su recorrido 
se iniciaría en la intersección de la Avenida Fernández de la Cruz con la colectora de 
la Avenida General Paz y culminaría en la calle Irala en donde llegaría a la cámara de 
desvío y conexión con el Colector Desvío Baja Costanera, abarcando los Barrios de 
Villa Lugano, Soldati, Nueva Pompeya, Barracas y La Boca; 
Que el conducto proyectado tendrá un diámetro interno de 2.900 mm, con longitudes 
de 6.300 y 6.400 m respectivamente, cuya construcción ha sido proyectada para que 
ambos túneles inicien en un pozo de ataque a ubicarse en la intersección de las 
Avenidas Fernández de la Cruz y Perito Moreno, (pozo de ataque), un tramo finaliza 
en la intersección de la Avda. Fernández de la Cruz con la calle colectora de la Avda. 
Gral. Paz, el que deberá ser ejecutado con pendiente ascendente del 0,3 ‰. En dicha 
ubicación se ha proyectado una cámara de conexión con el aliviador General Paz del 
arroyo Cildañez, la que también será utilizada para la extracción de la tunelera. El 
segundo tramo de túnel se desarrolla con pendiente descendente del 0,4‰ hasta la 
cámara de conexión con el Desvío Colector Baja Costanera y de extracción de la 
tunelera, en la intersección de las calles B. Quinquela Martín e Irala; 
Que respecto a la Traza Colector Desvío Baja Costanera, inicia su recorrido en la 
intersección de las calles Benito Quinquela Martín e Irala, desarrollándose en el Barrio 
de la Boca (C.A.B.A.), hacia el Riachuelo, atravesando el mismo e ingresando al 
Partido de Avellaneda y desde allí hasta conectarse con la Planta de Pretratamiento, 
en la costa del Río de La Plata; 
Que la metodología constructiva para ambas trazas se realizará por tunelería 
previéndose: sistema de Pipe-Jacking para diámetros de hasta 3 m y sistema de 
colocación de dovelas para diámetros superiores a 3 m.; 
Que la duración de la obra comprende el período 2009-2019, distribuido de la 
siguiente forma: la Primera Etapa desde 2009 a 2015 y la Segunda Etapa desde 2013 
a 2019, una vez que sean logrados algunos objetivos de la primera etapa; 
Que respecto a los impactos ambientales negativos propios de la etapa de obra la 
Dirección General de Evaluación Técnica en su Informe 3.927/DGET/10, los divide en 
función de los elementos que se afectarán, destacando en cada caso las acciones 
más relevantes, a saber: 1) Aire: a) calidad y olores, b) nivel sonoro, 2) Suelo: a) 
calidad, b) compactación y asientos, c) estabilidad, 3) Agua: a) calidad del agua 
superficial y subterránea, b) nivel freático; 

Página Nº 95Nº4102 - 28/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que otras variables objeto de examen por sus posibles impactos están referidas a: a) 
cobertura vegetal y arbolado público, b) fauna silvestre, c) Infraestructura: se pueden 
producir interferencias con las redes existentes, d) Agua de red, e) Desagües pluviales 
y cloacales, f) Energía: el suministro de energía podría verse afectado por el aumento 
de la demanda del servicio, g) Veredas y calzadas; h) la accesibilidad y circulación 
vial; i) usos del suelo, j) los aspectos visuales y el paisaje; k) la calidad de vida de los 
usuarios; l) la circulación peatonal y vehicular; y m) las posibles molestias a los 
vecinos; 
Que del análisis efectuado sobre los indicadores señalados, el profesional responsable 
del estudio presentado concluye que los impactos negativos serán de mediana 
intensidad; transitorios, acotados al área de obra y se encuentran relacionados casi 
exclusivamente a la fase de construcción de las obras y por las características del 
proyecto, serían de intensidad leve o moderada, duración transitoria, dimensión 
localizada y reversibles o mitigables; 
Que el estudio presentado desarrolla un Plan de Gestión Ambiental, con un Programa 
de Prevención y Subprogramas con Medidas de Protección de los Factores 
Ambientales antes citados; de Manejo y Almacenamiento de Insumos de Obra y de 
Gestión de Residuos, Efluentes Líquidos y Emisiones Gaseosas; 
Que asimismo desarrolla un Programa de Mitigación, conteniendo las medidas 
correctivas tendientes a minimizar los impactos, con los siguientes Subprogramas: de 
Mitigación de la contaminación del aire; de ruidos molestos; de contaminación del 
suelo; agua; de perturbaciones visuales y de fin de obra y desarme de los obradores; 
Que también se desarrollan los Programas de: Contingencias; de Capacitación al 
personal y de Monitoreo Ambiental; 
Que en fecha 19 de Mayo de 2010 se emitió el Dictamen Técnico previsto en el 
Capítulo XI de la Ley N° 123 en el que se concluyó que el emprendimiento encuadra 
en el inciso k) del Artículo 13° de la Ley Nº 123, por el cual se presume Con Relevante 
Efecto Ambiental a: "Las obras relevantes de infraestructura que desarrollen entes 
públicos o privados que presten servicios públicos"; 
Que en orden a la competencia fijada en el Anexo 11 inciso g) del Decreto N° 220/07 y 
la Resolución N° 300-MAyEPGC/08, la Comisión Interfuncional de Habilitación 
Ambiental emitió el Acta N° 12-CIHA-10 no formulando observaciones al proyecto; 
Que por Resolución N° 154-APRA/10 se convocó a Audiencia Pública para la 
evaluación del proyecto, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 26 de la Ley N° 
123 y bajo el régimen de la Ley N° 6 y sus modificatorias, para el día 3 de agosto de 
2010 a partir de las 11:00 horas en la Dirección General de Museos sita en Av. de los 
Italianos Nº 851 de esta ciudad; 
Que por Informe N° 1.476.873-DGET-2010, la ex Unidad de Coordinación de Impacto 
Ambiental se analizaron y respondieron las observaciones planteadas en la Audiencia 
Pública ratificándose la categorización del proyecto como de Impacto Ambiental Con 
Relevante Efecto, manteniéndose los condicionantes ambientales oportunamente 
establecidos en el Informe Nº 3927/DGET/10 y agregándose tres (3) nuevos 
condicionantes ambientales para la etapa obra; 
Que en orden a la competencia fijada en el Anexo II inciso h) del Decreto N° 220/07 y 
la Resolución N° 300-MAyEPGC/08, la Comisión Interfuncional de Habilitación 
Ambiental mediante Acta N° 54-CIHA-11, tampoco formuló observaciones al proyecto 
en esta oportunidad; 

 Que en atención a lo actuado, cabe concluir que se ha dado cumplimiento a las 
distintas etapas del Procedimiento Técnico Administrativo de Evaluación de Impacto 
Ambiental, por lo que corresponde producir la Declaración de Impacto Ambiental en 
los términos del Art. 28 inc. c) de la Ley Nº 123 fijando los requerimientos de 
funcionamiento y consecuentemente otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental; 
Que el Director General de Evaluación Técnica, ratificó todo lo actuado por las 
unidades bajo su dependencia; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la intervención 
que le compete. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 2.628 y los Decretos N° 
138/08 y N° 442/10; 
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EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso 
k) del Artículo 28 de la Ley N° 123, al proyecto "Plan Director de Saneamiento: Obras 
Básicas en la Cuenca Matanza - Riachuelo (Traza Colector Margen Izquierda y Traza 
Desvío Baja Costanera", categorizado Con Relevante Efecto (CRE). 
Artículo 2°.- Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud 
Ambiental previsto en el Artículo 9° inciso g) de la Ley N° 123, a nombre de AGUA y 
SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. (AySA), titular del emprendimiento citado en el 
Artículo 1°. 
Artículo 3°.- Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular que se enumeran en el 
Anexo I de la presente Resolución fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar 
los potenciales impactos negativos de la actividad. 
Artículo 4°.-. Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas en el 
Anexo I y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el 
régimen de faltas. 
Artículo 5°.- Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por 
parte de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el 
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I y de los 
resultados que surgen de las auditorias presentadas por el titular de la actividad, en 
caso de corresponder. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al interesado a quien se deberá otorgar copia certificada de la presente 
Resolución, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación, y para 
su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Agencia Gubernamental de 
Control y a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 
 
 

ANEXO 
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 Instituto de Juegos de Apuestas de la CABA  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2/IJACBA/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
Ley 916 y Ley modificatoria 260; sus Decretos Reglamentarios, los artículos 109 a 118 
de la ley Nº 70, Resolución Nº 1879/MHGC/11, y el expediente Nº 031-IJACBA-2013; 
Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a fojas 2/3 se encuentra el informe de Contabilidad y Presupuesto emitido por esa 
Área, en el que se recomienda, la necesidad de llevar adelante la ejecución del 
presupuesto para el año 2013, considerando como programa a este Instituto y tres 
actividades presupuestarias; 
Que en el punto 2, a fojas 3, determina la apertura presupuestaria a nivel de actividad, 
clasificada por objeto del gasto, a nivel inciso, que permita proceder a imputar las 
diferentes partidas presupuestarias; 
Que a fojas 4/5, como Anexo I del mencionado informe, se incluyen las planillas en 
que se concreta la apertura programática del Presupuesto del Instituto de Juegos de 
Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que asimismo resulta necesaria la aprobación del plan de cuentas a efectos de dar 
cumplimiento con las normas impuestas por la Ley 70, además de constituirse en el 
instrumento por el que se logrará un proceso ordenado y sistemático de la información 
que ingresará al sistema de Contabilidad, garantizando de esta manera el efecto 
cumplimiento de los requisitos de Sistematización y Racionalización, que las normas 
contables exigen para la confección de los estados contables; 
Que a fojas 6/9, como Anexo II del mencionado informe, se incluyen las planillas en 
que se especifica el plan de cuentas del Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que para el normal desenvolvimiento presupuestario y contable de este Organismo, se 
hace necesaria la aprobación de la apertura programática y el plan de cuentas que se 
agregan como Anexo I y II, respectivamente a esta Resolución; 
Que a fojas 10 el Director Ejecutivo Administrativo – Financiero solicita la confección 
del acto administrativo pertinente y la correspondiente aprobación por parte del 
Directorio. 
Que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su 
competencia; 
Que la presente se dicta de conformidad a las atribuciones conferidas por la Ley 916 y 
su modificatoria Ley Nº 2600, Artículo 4º, Inciso b). 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
 ARTICULO 1º: Apruébese la apertura programática del Presupuesto del Instituto de 
Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires para el ejercicio 2013 que se 
agrega como Anexo I de esta Resolución, en atención a los considerandos que 
anteceden. 
ARTICULO 2º: Apruébese el Plan de Cuentas de la Contabilidad del Instituto de 
Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires para el ejercicio 2013 que se 
agrega como Anexo II de esta Resolución, en atención a los considerandos que 
anteceden. 
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ARTICULO 3º: Regístrese. Comuníquese, publíquese. Archívese. García Lira - 
Ibarzábal - Sosa - Del Sol 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría Legal y Técnica - Jefatura de

 Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2/MMGC/MJGGC/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 3.304 y 4.013, los Decretos Nros. 589/09 y 196/11, la Resolución Nº 
190/MMGC/12 y el Expediente Nº EX-2013-368781-MGEYA-DGMAD, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública, este 
Gobierno ha impulsado distintas medidas tendientes a adoptar el uso de herramientas 
tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar considerablemente los trámites 
administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor transparencia y accesibilidad para 
su control, al hacerlos disponibles por medios informáticos; 
Que de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el Decreto 
Nº 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos SADE- que, 
asimismo, facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas necesarias para 
la implementación y funcionamiento de dicho sistema; 
Que posteriormente, la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un 
proceso de modernización administrativa; 
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado 
"Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación ", 
se dispuso entre sus actividades "...desarrollar la arquitectura tecnológica para la 
implementación del expediente electrónico"; 
Que en ese marco, por Decreto Nº 196/11 se ordenó la implementación del 
"Expediente Electrónico", en los términos de la Ley Nº 3.304; 
Que dicho Decreto encomendó a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Secretaría 
Legal y Técnica a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias 
que resulten necesarias; 
Que por su parte el artículo 26 de la Ley de Ministerios Nº 4.013 designa al Ministerio 
de Modernización como la Autoridad de Aplicación del referido Plan de Modernización 
de la Administración Pública, quedando además facultado a diseñar e implementar las 
políticas de incorporación y mejoramiento de los procesos, tecnologías, infraestructura 
informática y sistemas y tecnologías de gestión, del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires: 
Que asimismo dicha Ley establece que le corresponde a la Jefatura de Gabinete, en 
forma conjunta con el Ministerio de Modernización, diseñar, coordinar y verificar la 
implementación de las políticas de gobierno electrónico y tecnologías de !a 
información para el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad; 
Que las políticas que encabeza el Ministerio de Modernización se caracterizan por ser 
transversales a las funciones del resto de las unidades de Gobierno, lo cual ha sido 
receptado en la Resolución Nº 190/MMGC/12; 
Que en ese marco y con el objeto de fomentar la planificación, la eficiencia y la 
transparencia a fin de poder potenciar su labor, este Gobierno ha buscado 

 estandarizar procesos, procedimientos y tareas inherentes a diferentes trámites 
administrativos; 
Que asimismo distintas normas han previsto la incorporación de trámites 
administrativos al Expediente Electrónico como herramienta de gestión administrativa; 
Que en esta instancia resulta pertinente avanzar en el proceso de incorporación de 
trámites al Expediente Electrónico, a fin de dar cumplimiento al Decreto Nº 196/11. 
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Por ello y en uso de las facultades que les son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
Y EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Establécese que deberán tramitar por Expediente Electrónico utilizando el 
Módulo "EE" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 196/11, los procedimientos de: 
 
-Recursos humanos -Licencias Especiales 
-Recursos humanos -Reclamo Agente 
-Asistencia Técnica 
-Registro Empresas/Corporaciones 
-Capacitación/Formación -Consulta al CPU -Usos 
-Licencia Transporte Escolar -Habilitaciones Permisos Show/Eventos/otros -Escuelas 
Tareas Nocturnas -Presupuesto Transferencia Fondos Distintos Organismos del 
GCBA 
-Urses 
-Redeterrninación de Precios Definitiva - Servicios 
-Redeterrninación de Precios Provisoria - Servicios 
-Recursos Humanos-Accidente de Trabajo 
-Recursos Humanos-Adscripción de Agente 
-Escuelas Reconocimiento de Título 
-Bienes Inmuebles 
-Solicitud Copia Digital Ex. y/o Documento 
-Pasantía 
-Cuentas Escriturales Apertura y/o Cierre 
-Inscripción Registro Limpieza de Tanques 
-Inscripción Empresa Desinfección 
-Policía Adicional 
-Turismo Solicitud Permiso Espacio para Eventos 
-Inscripción Conservador de Ascensores 
-Registro Público de Lugares Bailables 
-Daños al Patrimonio Ciudadano 
-Turismo Solicitud Permiso Ascenso y Descenso de Pasajeros 
-Cuentas Escriturales Autorización Responsable 
-Arrojo Efluentes en la Vía Pública 
-Crédito Público Jurisdicción98 
-Antenas Fiscalización 
-Emanaciones Tóxicas 
-Trascendencia de Calor 

 -Operativo Control de Alcoholemia 
-Reubicación de Espacios Concesionados 
-Devolución Pago Tasa Ley 17.520 
-Solicitud Allanamiento 
-Inspección Radiaciones no lonizantes 
-Sanidad Animal Gestiones 
-Ley Sancionada 
-Donaciones sin Cargo -Salud 
-AGIP -Imputación Pago de Sellos 
-AGIP -Imputación Pagos Ingresos Brutos Cuenta Corriente 
-Habilitación para Filmación y Fotografías 
-Licitación pública de obra Pública - Educación 
-Registro de Bares -Aumento de Capacidad 
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Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas 
las reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a los 
Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ibarra - Rodríguez Larreta - Clusellas 
 
 

Página Nº 102Nº4102 - 28/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Disposición   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 2/DGPSPD/13 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2013 
  
VISTO: 
el Expediente 458095/2013 y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/GCABA/13, por el que se aprobaron las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013-;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Anexo I, Capitulo IX. Punto III de 
Decreto 2/13-;  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLITICAS 
DE SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO 

DISPONE: 
  
Artículo 1º.- Apruébese la compensación de créditos con destino a la partida 3.3.1, por 
un monto total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL ($295.000) de 
acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como Anexo I 
forma parte integrante del presente acto administrativo.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto y a 
la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para 
su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. García Mithieux 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 3/DGPSPD/13  
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2013  
 
VISTO:  
 
La Resolución 541/MJYSGC/2012 y la Disposición 28/DGPSPD/2012;  
 
CONSIDERANDO:   
 
Que, mediante Resolución 541/MJYSGC/2012, se designó al Sr. Jorge Antonio 
Capella  -DNI  4.439.997-  para participar de la visita a las ciudades de Medellín y 
Bogotá, Colombia, que se llevó a cabo entre los días 26 de agosto y 2 de septiembre 
del corriente año;   
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Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 2 de la Resolución citada, se entregó al 
Sr. Jorge Antonio Capella la suma de pesos cuatro mil ciento sesenta y siete con 
29/100 ($ 4.167,29) en concepto de viáticos;   
Que, mediante Disposición 28/DGPSPD/2012 se aprobó el gasto de pesos cuatro mil 
ciento sesenta y siete con 29/100 ($ 4.167,29) correspondiente a los gastos erogados 
en concepto de viáticos autorizados mediante la Resolución 541/MJYSGC/2012.   
Que por error involuntario se mencionó en el CONSIDERANDO como destino de viaje 
a los Estados Unidos de América;   
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;   
   

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICAS DE PREVENCION DEL DELITO 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
   
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Disposición 28/DGPSPD/2012.-   
Artículo 2°.- 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 Mithieux  
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 14/DGADC/13 
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y modificatorio Decreto 
Nº 547/GCBA/12, y el Expediente Nº 994.332/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 77/SIGAF/2013, 
al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y 
concordantes bajo la modalidad llave en mano contemplada en el inciso e) del artículo 
39 y artículo 44, de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, para 
la contratación de la "Provisión, Instalación, y Puesta en servicio de un sistema de 
cableado integral de voz y datos y provisión de equipamiento en los pabellones A y L 
del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la licitación que asciende a la suma de pesos un millón cuatrocientos 
noventa y un mil doscientos ($ 1.491.200.-) con cargo al Ejercicio 2013;  
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Sistemas Informáticos del Ministerio de Salud, en base a 
las necesidades del efector destinatario, remitió la solicitud y especificaciones técnicas 
correspondientes al objeto de la contratación; 
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia; 
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 260/GCBA/12, se prevé entre 
las Responsabilidades Primarias de la Dirección General Administrativa Contable, 
actuar como Unidad Operativa de Adquisiciones del Nivel Central del Ministerio de 
Salud, en aquellas contrataciones no asignadas a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y su modificatorio Nº 547/GCBA/12, 
  

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 
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Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas y su Anexo, que como Anexos registrados en el Módulo 
Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo N° DI-2013-00620128-DGADC; 



DI-2013-00620160-DGADC; DI-2013-00620807-DGADC; DI-2013-00620838-DGADC; 
DI-2013-00620855-DGADC; DI-2013-00620878-DGADC y DI-2013-00620890-
DGADC, forman parte integrante de la presente Disposición, para la contratación de la 
"Provisión, Instalación, y Puesta en servicio de un sistema de cableado integral de voz 
y datos y provisión de equipamiento en los pabellones A y L del Hospital General de 
Niños Dr. Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 77/SIGAF/2013, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes bajo la 
modalidad llave en mano contemplada en el inciso e) del artículo 39 y artículo 44, de la 
Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, en base a la 
documentación licitatoria aprobada por el Artículo 1º de la presente y fíjase fecha de 
apertura de ofertas para el día 08 de Marzo de 2013 a las 11:00 horas. 
Articulo 3º.- Fíjase fecha de visita técnica para el día 01 de Marzo de 2013 a las 11:00 
horas en el Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. 
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y su Anexo serán 
entregados sin valor comercial. 
Artículo 5º.- Delégase en la Dirección General de Sistemas Informáticos del Ministerio 
de Salud, la facultad de emitir Circulares con o sin consulta, como así también el 
asesoramiento técnico de las ofertas y de la contratación. 
Artículo 6º.- La erogación que demande la presente gestión cuenta con imputación 
presupuestaria con cargo al Ejercicio 2013. 
Artículo 7º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y 
Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones.  
Artículo 8º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones, y comuníquese a la Dirección General de 
Sistemas Informáticos del Ministerio de Salud y al Hospital General de Niños Dr. 
Ricardo Gutiérrez. Filippo 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 15/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 2785734-MGEYA/2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna”, gestiona el servicio de reparación integral de un (1) respirador, Marca: Impact, 
Modelo: Uni-vent 754, Inventario N° 33516, con destino a Guardia, en el marco de lo 
dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-G.C.A.B.A./06 
(B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 
2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs. 1/2) y reasignación de partidas presupuestarias (Fs. 101); 
Que mediante Disposición Nº DI-2012-419-HGAP (Fs. 7) se dispuso el llamado a 
Contratación Directa N° 10145/12 para el día 07/01/2013 a las 11:00 hs. al amparo de 
lo establecido en el Art. 28, inciso 7 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 15/2013 (Fs. 82) se recibió: 1 (una) Oferta 
de la firma: Ingeniero Caruso S.R.L; 
Que a Fs. 85/86 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación y 
a Fs.87 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación de 
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 49/13 (Fs. 88/89), 
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 10145/2012 por la suma de Pesos: 
cuatro mil novecientos diecinueve con noventa centavos - $ 4.919,90.- a la firma: 
Ingeniero Caruso S.R.L. (Renglón N° 1 ), por oferta conveniente conforme Ley 2.095. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Art. 6° del Decreto N° 392/10 y 
Resolución Nº 1226/MSGC/07, 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”, 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONEN 
 
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 10145/12, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 28 Inciso 7 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna” por la reparación integral de de un (1) respirador, Marca: Impact, Modelo: Uni-
vent 754, Inventario N° 33516, con destino a Guardia y adjudicase a la firma: Ingeniero 
Caruso S.R.L. (Renglón N° 1 ) por la suma de Pesos: cuatro mil novecientos 
diecinueve con noventa centavos - $ 4.919,90. 

 Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
Fs. 94/100. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Grasso Fontan - Dalpiaz 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 16/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2013 
 
VISTO: 
la Expediente N° 2753800-MGEYA/2012, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna”, gestiona la adquisición de guías para bombas de infusión y las 
correspondientes bombas para la administración de dietas enterales, en carácter de 
préstamo gratuito, con destino a Diversos Servicios en el marco de lo dispuesto por la 
Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y Resolución Nº 1.226-
M.S.G.C./07; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs. 1/2) y Formulario de reasignación de crédito (Fs. 193); 
Que mediante Disposición Nº DI-2012-417-HGAP (Fs. 5) se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 2950/12 para el día 07/01/2013 a las 10:00 hs. al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 13/13 (Fs. 159) se recibieron: 2 (dos) 
Ofertas de las firmas: Argentina Medical Products S.R.L. y Droguería Artigas S.A., 
proveedores inscriptos en el RIUPP; 
Que a Fs. 163/164 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la 
reglamentación y Fs. 165 obra el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la 
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas 
N° 40/13 (Fs.166/167), recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 2950/12 a la 
firma: Droguería Artigas S.A. (Renglón N° 1) por la suma de pesos: Trescientos treinta 
y tres mil quinientos sesenta y cuatro - $ 333.564,00, por oferta conveniente según Ley 
2.095; 
Que a Fs.194 obra Disposición N° DI-2013-28-HGAP mediante la cual el Sr. Director 
del Hospital Gral. de Agudos “Dr. José María Penna” autoriza a partir del mencionado 
acto el ingreso y permanencia en el Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna 
en carácter de préstamo gratuito, de 85 (ochenta y cinco ) bombas de infusión para 
administración de dietas enterales, Marca: B. Braun, Modelo Infusomat Compact, 
(ANMAT) PM- 669-31 , provistos por Droguería Artigas S.A., por el término de vigencia 
de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública Nº 2950/12, 
conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones Particulares como así también las 
características y las especificaciones técnicas de los citados equipos recibidos en 
préstamo gratuito, o hasta el consumo total de los insumos entregados en 
cumplimiento de la citada Orden; 
Que la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo de los citados equipos y el 
seguro contra todo riesgo a cargo del adjudicatario; 
 Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así 
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto 754-
GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº 1.226-
MSGC/07 y Decreto N° 392-GCABA/10, 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”, 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONEN 
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 2950/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna” para la adquisición de guías para bomba de infusión y las correspondientes 

Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública Nº 2950/12, conforme surge 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares como así también las características y 
las especificaciones técnicas de los citados equipos recibidos en préstamo gratuito, o 
hasta el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de la citada Orden, 
autorizado mediante Disposición N° DI-2013-28-HGAP con el mantenimiento 
preventivo de los equipos mencionados y el seguro contra todo riesgo. 



bombas para la administración de dietas enterales, en carácter de préstamo gratuito, 
con destino a Diversos Servicios y adjudicase a la firma: Droguería Artigas S.A. 
(Renglón N° 1) por la suma de pesos: Trescientos treinta y tres mil quinientos sesenta 
y cuatro - $ 333.564,00, con el ingreso y permanencia en carácter de préstamo 
gratuito, de 85 (ochenta y cinco ) bombas de infusión para administración de dietas 
enterales, Marca: B. Braun, Modelo Infusomat Compact, (ANMAT) PM- 669-31 , 
provistos por Droguería Artigas S.A., por el término de vigencia de la Orden de 
Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública Nº 2950/12, conforme surge 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares como así también las características y 
las especificaciones técnicas de los citados equipos recibidos en préstamo gratuito, o 
hasta el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de la citada Orden, 
autorizado mediante Disposición N° DI-2013-28-HGAP con el mantenimiento 
preventivo de los equipos mencionados y el seguro contra todo riesgo. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor y compromisos ejercicios futuros. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
Fs. 177/184. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Grasso Fontan - Dalpiaz 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 18/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 2.734.240-MGEYA/2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna”, gestiona la adquisición de Tubos para extracción con destino a Laboratorio, 
en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
GCABA/08 y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs. 1/3) y reasignación de partidas de crédito de ejercicio anterior Fs. 
252; 
Que mediante Disposición Nº DI-2012-416-HGAP (Fs.6) se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 2964/12 para el día 10/01/2013 a las 10:00 hs. al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 32/2013 (Fs. 198/199 ) se recibieron: 6 
(seis) Ofertas de las firmas: Poggi Raúl Jorge León , CM Insumos y Sistemas S.R.L., 
Bioquímica S.R.L., Nipro Medical Corporation, Medi Sistem S.R.L. y Química Erovne 
S.A., proveedores inscriptos en el RIUPP; 
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Que a Fs. 209/213 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la 
reglamentación y a Fs. 214 el Acta de Asesoramiento, en base a la cual la Comisión 
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 85/13 
(Fs. 225/226), recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 2964/13 por la suma 
total de pesos: sesenta y dos mil ochenta y cinco con treinta y seis centavos - $ 
62.085,36 a las firmas: Bioquímica S.R.L. (Renglones N° 1, 2,3,4,5, 6 y 8) por la suma 
de Pesos : sesenta y un mil trescientos cuarenta – $ 61.340,00 y CM Insumos y 
Sistemas S.R.L. (Renglón N° 7) por la suma de Pesos: setecientos cuarenta y cinco 
con treinta y seis centavos - $ 745,36, por ofertas convenientes según Artículo 108 de 
la Ley 2.095; 
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así 
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículos 108 del Decreto 754-
GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº 1.226-
MSGC/07 y Art. 6° del Decreto N° 392-GCABA/10, 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”, 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONEN 
  

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 2964/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna” para la adquisición de Tubos para extracción con destino a Laboratorio y 
adjudicase a las firmas: Bioquímica S.R.L. (Renglones N° 1, 2,3,4,5, 6 y 8) por la suma 
de Pesos : sesenta y un mil trescientos cuarenta – $ 61.340,00 y CM Insumos y 
Sistemas S.R.L. (Renglón N° 7) por la suma de Pesos: setecientos cuarenta y cinco 
con treinta y seis centavos - $ 745,36, ascendiendo el total de la contratación a la 
suma de pesos: sesenta y dos mil ochenta y cinco con treinta y seis centavos - $ 
62.085,36. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra, cuyos proyectos 
obran a Fs. 239 /251. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Grasso Fontan - Dalpiaz 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 230/DGINC/13 
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
la Disposición Nº 2270/DINGC/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Disposición N° 2270/DINGC/12 autorizó la realización de diversas actividades 
en el marco del evento "La Ciudad de Moda", a desarrollarse entre el 20 de febrero y 
el 10 de marzo de 2013, en la Ciudad; 
Que la Dirección General de Industrias Creativas planifica organizar un encuentro de 
negocios entre diseñadores y empresas que estén interesadas en mantener reuniones 
con el fin de incentivar la generación de negocios en el mediano y largo plazo; 
Que se preve realizar dicho encuentro, bajo la denominación Espacio Internacional de 
Negocios, en el marco del evento "La Ciudad de Moda". 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE: 

 
Articulo 1°: Convócase a diseñadores y empresas del sector de moda a participar de la 
actividad denominada "Espacio Internacional de Negocios de Moda", a realizarse entre 
los días 07 a 8 de Marzo en el Predio del Distrito Audiovisual, sito en Dorrego 1898 de 
esta Ciudad, conforme el detalle de la actividad contenido en el Anexo I N° 643653, 
que a todos sus efectos forma parte de la presente Disposición.  
Articulo 2º- Apruébase el "Formulario de Inscripción", que como Anexo II N° 645766, 
forma parte integrante de la presente.- 
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 57/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley 
Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, el Decreto N° 1.254/GCBA/08, Decreto Nº 
663/GCBA/09, el Expediente Nº 248.433/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública: 
"Patio de Juegos en Plaza Rodriguez Peña - Canil y sector de estar en Plazoleta 
Petronilla" mediante el procedimiento de Licitación Pública; 
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que la Dirección General de Espacios Verdes en su carácter de organismo técnico, 
confeccionó con la colaboración de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y anexos, el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales, el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares y anexos; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 
CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 2.847.936,45.-); 
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia 
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes, 
para financiar las obligaciones derivadas del contrato; 
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 3 (tres) meses corridos 
a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos; 
Que la Ley Nº 13.064 en su Artículo 10° establece los distintos plazos de anticipación 
y publicación para las licitaciones públicas; 
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia; 
Que en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor 
tiempo posible, las acciones tendientes a lograr la optimización del uso del espacio 
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en 
uso de las facultades que le son propias,  
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y anexos, el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y sus respectivos 
Anexos para la contratación de la Obra Pública: "Patio de Juegos en Plaza Rodríguez 
Peña - Canil y sector de estar en Plazoleta Petronilla", cuyo presupuesto oficial 

 asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON CUARENTA Y CINCO 
CENTAVOS ($ 2.847.936,45.-). 
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Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 264/2013 para el día 21 de marzo de 
2013 a las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064, cuya 
apertura de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 
Piso 5°. 
Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la 
Dra. Maria Florencia Gomez (D.N.I. 27.008.210), al Arq. Claudio Echeverría (D.N.I. 
12.671.158) y al Sr. Sebastián Ugarte Porteous (D.N.I 32.150.515) que intervendrá 
solo y especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública 
citada en el artículo anterior. 
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires 
por el término de 7 (siete) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10º de la Ley Nº 
13.064, modificado por el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, la cual permite reducir los 
plazos en caso de urgencia. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Espacios 
Verdes. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 102/DGTALET/12 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, su modificatorio Nº 232/10, el Expediente Electrónico N°1.947.891/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.407-SIGAF-2012, para el 
Alquiler (con provisión de materiales y demás elementos), Puesta en Funcionamiento y 
Mantenimiento con Armado y Desarmado de un Stand destinado a la feria 
Internacional de Turismo (FIT) 2012, a realizarse en el Predio Ferial La Rural entre el 3 
y el 6 de noviembre de 2012, con destino a la Dirección General de Promoción 
Turística del Ente de Turismo de esta Ciudad, por un monto total estimado en PESOS 
NOVECIENTOS OCHENTA MIL ($ 980.000,00), al amparo del Artículo 31º 
concordante con el 1er. párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095, autorizada por 
Disposición N° 96/DGTALET/12; 
Que mediante Disposición N° 100/DGTALET/12 se ha adjudicado la presente 
contratación a la firma EXPOBAIRES S.A., C.U.I.T. Nº 30-55608914-7, emitiéndose la 
Orden de Compra N° 49.166/SIGAF/12; 
Que durante el transcurso de la mentada contratación, la Dirección General de 
Promoción Turística ha solicitado mediante Informe N° 2.351.349/ENTUR/12 la 
ampliación de la Orden de Compra, toda vez que, evaluada la carga de atención de 
público que se espera recibir en el Stand, resultan insuficientes la cantidad de 
promotoras oportunamente contratadas; 
Que consecuentemente se ha solicitado a la adjudicataria, presupuesto para 
cumplimentar lo requerido; 
Que se le ha comunicado a la firma adjudicataria de la aceptación del presupuesto 
enviado y consecuentemente que se hará uso de la prerrogativa establecida en el 
Artículo 117° inc. 1) de la Ley Nº 2.095; 
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra Ampliatoria y el Registro 
de Compromiso Definitivo N° 343.636/12, afectando el gasto producido por la 
ampliación, contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio, 
por la suma total de PESOS QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($ 15.380,00). 
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08, según texto del Artículo 1º del Decreto Nº 232/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la ampliación de la Orden de Compra N° 49.166/SIGAF/12 a 
favor de la empresa EXPOBAIRES S.A., C.U.I.T. Nº 30-55608914-7 para la 
contratación de cuatro (4) promotoras para atención al público que concurrirá al Stand 
perteneciente a este organismo en la feria Internacional de Turismo (FIT) 2012, a 
 realizarse en el Predio Ferial La Rural entre el 3 y el 6 de noviembre de 2012, por un 
monto total de PESOS QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($ 15.380,00).  
Articulo 2º.- Autorizase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a 
emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de la empresa EXPOBAIRES S.A., 
C.U.I.T. Nº 30-55608914-7, por la suma de PESOS QUINCE MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA ($ 15.380,00). 
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Articulo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente ampliación será 
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio 
adjudicado en la presente contratación, serán el Sr. Cristian Carlos González, DNI N° 
28.799.292, y el Sr. Adolfo Boada Aguirre, DNI N° 27.286.208. 
Artículo 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, de Promoción Turística, a la Unidad de Auditoria Interna y para su 
intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, 
archívese. Porto 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

DISPOSICIÓN N.º 78/DGTAD/13 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 619.823/13 e Inc. (Expediente N° 144.627/13), la Ley 2095 y su 
Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante los presentes actuados se tramita la contratación de un “Servicio de 
Alquiler de Baños Químicos”, con destino a la Dirección General de Cultos, 
dependiente de la Secretaría General y la Dirección General Desarrollo Saludable, de 
la Secretaría Desarrollo, Ciudadano dependiente de la Vicejefatura; 
Que, mediante Nota N° 657586-DGDS-13 e Informe Nº 620255-DGCUL-13, se solicita 
y se fundamentan las razones para la contratación mencionada; 
Que, obran las Solicitudes de Gastos, debidamente valorizadas, con cargo al 
Presupuesto de los Ejercicios 2013 y 2014; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas 
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09, 
66-SECLyT/09 y 19-SECLyT/12; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10 
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo 
13 de la Ley 2095, 
 

El DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, para la contratación de un “Servicio de Alquiler de Baños 
Químicos”, con destino a la Dirección General de Cultos, dependiente de la Secretaría 
General y la Dirección General Desarrollo Saludable, de la Secretaría Desarrollo 
Ciudadano, dependiente de la Vicejefatura de Gobierno, por un monto total 
aproximado de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA ($ 258.350.-).- 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 303/SIGAF/13, para el día 11 de marzo de 
2013, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 
promulgada por Decreto Nº 1772- 
GCABA/06.-  
Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado 
en la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y 

 Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo 
525 - Piso 4º - Oficina 432, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
Artículo 4°.- Remítanse las invitaciones de rigor, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 93 del Decreto N° 754-GCABA/08.- 
Artículo 5°.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones por el termino de un (1) día.- 
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Articulo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página 
Web: www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo 
normado en los Artículos 97 y 98 de la Ley 2095 y de su Decreto Nº 754-GCABA/08.- 
Artículo 7°.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la 
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y 
Técnica, para la prosecución de su trámite. Hadida 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 33/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10 y el Expediente N° 375.881/2.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la adquisición de "Treinta (30) 
Cintas LTO5 Ultrium RW"; 
Que a través del Nota N° 312.896-DGIASINF-2.013 el Director General de 
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información (ASINF) solicitó que se 
proceda a la contratación mencionada ut-supra;  
Que en tal sentido, manifestó que la urgencia del presente pedido radica en que los 
insumos solicitados son necesarios para ser usados en la Librería Robotica DELL TL 
2000, a fin de realizar las copias de resguardo pertinentes, en cumplimiento de los 
estándares de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que asimismo, expuso las razones científicas y técnicas que sustentan la elección de 
la marca y modelo de la contratación de marras al amparo de lo establecido en el art. 
86, inc. 10.3 del Decreto N° 754/08;  
Que asimismo informo que el presupuesto estimado para la presente contratación 
asciende a pesos veintidós mil con 00/100 ($ 22.000,00) 
Que a los efectos pertinentes, adjuntó el pliego de especificaciones técnicas a regir y 
solicitó se invite a cotizar a las siguientes firmas: a) Telextorage S.A. b) Novadata S.A. 
y c) Druidics Soluciones Informáticas S.R.L.; 
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar 
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente 
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el 
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus 
efectos, forma parte integrante del mismo"; 
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. 3 a fs. 5 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas 
precedentemente, en la que se le solicitó cotización para la presente contratación; 
Que de fs. 8 a fs. 25 luce la propuesta realizada por la firma "Druidics Soluciones 
Informáticas S.R.L." y de fs. 26 a fs. 27 la correspondiente a "Telextorage S.A."; 
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Que a fs. 34 obra la evaluación técnica en el que el Director General de Infraestructura 
de esta ASINF considero que las cintas propuestas cumplen técnicamente con lo 
solicitado; 
Que a fs. 37 obra el Informe N° 628.556-DGTALINF-13 en el que el Director General 
Técnico, Administrativo y Legal aconsejó adjudicar a la empresa Telextorage S.A. por 
ser la oferta más conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que conforme consta de fs. 31 a fs. 32 la mencionada firma se encuentra debidamente 
inscripta en el Registro 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 de fs. 28 a fs. 29 obra las Solicitud de Gasto Nº 18.168/SIGAF/2.013 y en la que 
se imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a 
los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el gasto y adjudique a la firma Telextorage S.A. la adquisición de "Treinta (30) 
Cintas LTO5 Ultrium RW". 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº 
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),  
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase y adjudíquese el gasto para la adquisición de "Treinta (30) 
Cintas LTO5 Ultrium RW" por la suma de pesos catorce mil ochocientos cincuenta con 
00/100 ($ 14.850,00.-) a Telextorage S.A. 
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 la presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a Telextorage S.A. 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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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 339/PG/12 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1.386.782/2010 e incorporados Carpetas N° 1.331.886-DGSUM-
2010 y N° 1.374.665-PG-2010 y el Registro N° 1.219.411-PG-2010, por el que se 
instruyó el Sumario H° 342/10, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que esta Procuración General ordenó, mediante la Resolución N° 355/PG/2010 (en 
copia a fs. 2 y vta.), la instrucción del presente sumario administrativo, a fin de 
investigar y deslindar las responsabilidades funcionales que pudieren corresponder 
con motivo de la falta de cumplimiento de los requerimientos dirigidos a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro, a través de la Carpeta N° 1.173.949-
DGSUM-2010 y Registro N° 1.219.411-PG-2010, de fecha 05-10-2010 y 14-10-2010, 
respectivamente, realizados en los términos de lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 
N° 1218. 
Que en virtud de la Providencia N° 573-DGSUM-2010, agregada a fs. 1 de la Carpeta 
Incorporada N° 1.331.886-DGSUM-2010, se puso en conocimiento del otrora titular de 
esta Procuración General, que el entonces Director General de Registro de Obras y 
Catastro, Guillermo José García Fahler, no dio cumplimiento en tiempo útil con la 
obligación impuesta por el artículo 19 de la Ley N° 1218 (publicada en el BOCBA N° 
1850, del 05-01-04); situación que fue advertida ante los requerimientos realizados en 
el marco del Registro N° 1.551.695-DGFYCO-09. 
Que mediante el aludido Registro tramitó una presentación efectuada por el 
administrado Pierino Carlos de Villa, socio gerente de la firma De Villa Hnos. S.R.L. e 
inscripto en el Registro de Demoledores y Excavadores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la que denunció la utilización de su firma en forma 
apócrifa para llevar adelante diecinueve demoliciones en diversas propiedades 
emplazadas en esta Ciudad. 
Que con el objeto de emitir una opinión jurídica sobre la materia concerniente a su 
competencia, la Dirección General de Sumarios ordenó medidas preliminares a fin de 
recabar información y cotejar la documentación relacionada con las señaladas 
demoliciones, entre las que dirigió un pedido de informes a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro, materializado a través de la Carpeta N° 1.173.949-
DGSUM-2010, fechada el 5 de octubre de 2010, en cuyo texto se transcribieron los 
términos del artículo 19 de la Ley N° 1218, conforme a la respectiva copia glosada a 
fs. 2/3 de la Carpeta N° 1.331.886-DGSUM-2010. 
Que de acuerdo a la información registrada por el Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos «S.A.D.E.», se pudo corroborar que la Carpeta N° 
1.173.949-DGSUM-2010 se encontraba radicada en la Subsecretaría de 
Planeamiento, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, desde el 25 de 
octubre de 2010. 
Que luego de haber expirado el plazo previsto para que se impartiese la pertinente 
respuesta, en virtud del Registro identificado con el N° 1.219.411-PG-2010 (fs. 1 de la 
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Carpeta N° 1.331.886/DGSUM/2010), la Dirección General de Sumarios solicitó a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro que, en el improrrogable plazo de 
cuarenta y ocho horas, procediese a dar efectiva respuesta a lo oportunamente 
solicitado mediante la Carpeta N° 1.173.949-DGSUM-2010 (fs. 2/3 de la Carpeta 
señalada en primer término). 
Que conforme al hecho precedentemente expuesto, el señor Director General de 
Sumarios, consideró, a fs. 1 de la Carpeta Incorporada N° 1.331.886-DGSUM-2010, 
que se daban fundadas razones para instruir un sumario administrativo, atento a que 
en sendos supuestos, la Dirección General de Registro de Obras y Catastro no 
contestó en término los pedidos cursados por la Dirección General oficiante, ni 
comunicó los motivos que justificaron la imposibilidad material de su cumplimiento. 
Que abierta que fuese la etapa instructoría del presente sumario administrativo, prestó 
declaración testimonial el empleado administrativo de la Mesa de Entradas, Salidas y 
Archivo de la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, Gustavo Roberto 
Rivas, quien a fs. 14 y vta. reconoció como propia las firmas estampadas en los 
Remitos N° 1.689.741 y N° 1.636.451, agregados a fs. 8 y 9, respectivamente. 
Que manifestó que su función era la de recibir las actuaciones que ingresaban a la 
dependencia, donde prestaba funciones. Indicó que luego de recibir aquella 
documentación, la colocaba en una estantería con el fin de ingresarla en el sistema 
computarizado y girarla a las respectivas áreas. 
Que afirmó que internamente las actuaciones eran transportadas por un ordenanza, 
quien las entregaba en los sectores pertinentes, luego de que le firmasen el remito 
correspondiente. 
Que señaló que los remitos se conservaban por el término de tres años, de acuerdo a 
lo indicado en la normativa vigente. 
Que finalizó su relato expresando desconocer cuánto tiempo demoraban los actuados 
en pasar a las áreas internas de la repartición. 
Que en razón de existir elementos suficientes, a fs. 15, se decretó el llamado a 
indagatoria del agente Guillermo José García Fahler, D.N.I. N° 8.632.360, 
agregándose sus antecedentes (fs. 23), y concepto (fs. 40). 
Que en calidad de indagado, a fs. 17/18, declaró el Director General de Registro de 
Obras y Catastro, Guillermo José García Fahler, quien ratificó el contenido del informe 
glosado a fs. 39/42 de la Carpeta Incorporada N° 1.374.665-PG-2010 y reconoció 
como propia la firma allí estampada. 
Que expresó que se desempeñaba en el referido cargo desde diciembre de 2007. 
Que explicó que el caso de autos hacía referencia a una denuncia efectuada por un 
particular, quien manifestó que la empresa de demoliciones, para I & que actuaba, 
detectó la adulteración de su firma en diecinueve avisos para derribar propiedades 
ubicadas en esta Ciudad. 
Que añadió que ello había generado la búsqueda de aquellos expedientes con el fin 
de suspender preventivamente dichas ejecuciones del registro. 
Que indicó que una vez que los actuados ingresaron a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro, ellos fueron elevados a la Subsecretaría de 
Planeamiento Urbano con el fin de que fuesen girados a esta Procuración General en 
continuación de su trámite. 
Que manifestó que en el mes de octubre de 2010 ingresó a la dependencia una 
Carpeta procedente de la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en la que se solicitaba información referida al suceso de autos. 

 Que agregó que en la aludida fecha los expedientes vinculados al tema se 
encontraban físicamente en esta Procuración General. Señaló que la Carpeta 
referenciada fue girada al sector de Oficios Judiciales y tuvo la intervención de cinco 
áreas, a efectos de completar la información requerida. 
Que destacó que luego de ello llegó a la firma del declarante, quien se encontraba de 
licencia. Subrayó que en cuanto regresó, firmó el despacho y lo elevó el día 25 de 
octubre de 2010, siguiendo la vía jerárquica. 
Que refirió que la reiteración del pedido de informes ingresó como Registro N° 
1.219.411-PG-2010. 
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Que explicó que cuando éste fue recibido, ya se había dado cumplimiento a lo 
anteriormente requerido en la Carpeta inicial N° 1.173.949-DGSUM-2010. Informó 
también, que en aquella ocasión la Mesa de Entradas del organismo se encontraba en 
remodelación. 
Que a fs. 39 se dio por finalizada la investigación. 
Que llegado el momento de proceder al análisis de las pruebas colectadas, resulta que 
mediante la Providencia N° 573-DGSUM-2010, obrante a fs. 1 de la Carpeta 
Incorporada N° 1.331.886-DGSUM-2010, emitida por la Dirección General de 
Sumarios, se puso en conocimiento del entonces titular de esta Procuración General, 
que el Director General de Registro de Obras y Catastro, Guillermo José García 
Fahler, no dio cumplimiento en tiempo útil con la obligación impuesta por el artículo 19 
de la Ley N° 1218, hecho que fue advertido en sucesivos requerimientos realizados en 
el marco del Registro N° 1.551.695-DGFYCO-09. 
Que por medio del destacado actuado tramitó una presentación efectuada por el 
contribuyente Pierino Carlos de Villa, inscripto en el Registro de Demoledores y 
Excavadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que 
denunció la utilización de su firma en forma apócrifa para llevar adelante diecinueve 
demoliciones en diversas propiedades localizadas en esta Ciudad. 
Que la Dirección General de Sumarios, con el fin de emitir una opinión jurídica sobre la 
materia concerniente a su competencia, ordenó oficiar a la Dirección General de 
Registro de Obras y Catastro para solicitar los pertinentes informes, los que se 
formalizaron mediante la Carpeta N° 1.173.949-DGSUM-2010 y se reiteraron en virtud 
del Registro N° 1.219.411-PG-2010. 
Que con posterioridad a la expiración de ios plazos previstos para las contestaciones 
requeridas, el señor Director General de la Dirección General de Sumarios consideró 
que se daban fundadas razones para instruir un sumario administrativo, atento a que 
en ambos supuestos, la Dirección General de Registro de Obras y Catastro no 
contestó en término los pedidos cursados por el órgano oficiante, ni tampoco comunicó 
los motivos que justificaron la imposibilidad material de su cumplimiento. 
Que cabe señalar que a causa de lo precedentemente señalado, al agente Guillermo 
José García Fahler, D.N.I. N° 8.632.360, designado Director General de la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro por Decreto N° 2.102/07, a partir del día 10 
de diciembre de 2007, de acuerdo a la constancia agregada a fs. 23, se lo llamó a 
prestar declaración indagatoria en base a los elementos citados a fs. 15. 
Que en el momento de ser indagado Guillermo José García Fahler a fs. 17/18, ratificó 
su informe de fs. 39/42 glosado en la Carpeta Incorporada N° 1.374.665/PG/2010 y 
reiteró en su declaración que en el mes de octubre de 2010 había ingresado a la 
dependencia una Carpeta procedente de la Procuración Genera!, en la que se solicitó 
información detallada acerca de las diecinueve obras próximas a demoler, 
 relacionadas con la denuncia impetrada por el administrado Pierino Carlos De Villa, en 
su carácter de socio gerente de la firma "DE VILLA HNOS. S.R.L.", con motivo de la 
utilización apócrifa de su firma. 
Que destacó el referido funcionario que para aquel entonces, los expedientes 
vinculados al tema referenciado se encontraban físicamente en esta Procuración 
General, atento a que ya habían sido remitidos. 
Que refirió que la Carpeta N° 1.173.949-DGSUM-2010 había sido girada al sector de 
Oficios Judiciales y tuvo la intervención de cinco departamentos, con el fin de 
completar la información requerida. 
Que agregó que luego de ello llegó a la firma del deponente, quien se encontraba 
gozando de una licencia extraordinaria solicitada por motivos personales. 
Que subrayó que a su regreso, firmó el despacho y lo elevó siguiendo la vía jerárquica 
con fecha 25 de octubre de 2010. 
Que finalizó su exposición aseverando que el Registro identificado con el N° 
1.219.411-PG-2010 resultó ser reiteratorio de la Carpeta N° 1.173.949-DGSUM-2010 y 
que cuando éste fue recibido en el organismo bajo su dirección, ya se había dado 
cumplimiento a lo allí requerido. 
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Que en consecuencia, no surgiendo elementos suficientes para la imputación de 
responsabilidades disciplinarias por los hechos analizados, y no viéndose acreditado el 
acaecimiento del efectivo perjuicio por parte del agente García Fahler, toda vez que el 
informe solicitado fue contestado es que resulta oportuna la conclusión de esta 
pesquisa, en la que no se formuló reproche disciplinario a agente alguno de esta 
Administración. 
Que así las cosas, se recomendará dejar constancia en el legajo del nombrado 
agente, que si bien prestó declaración indagatoria, no se le formuló cargo alguno. 
Que, por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 134 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y la Ley N° 1.218 de la Ciudad de Buenos 
Aires, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1ºo.- Archivar el Sumario N° 342/10, ordenado a fin de investigar y deslindar 
las responsabilidades funcionales que pudieren corresponder con motivo de la falta de 
cumplimiento de los requerimientos dirigidos a la Dirección General de Registro de 
Obras y Catastro, a través de la Carpeta N° 1.173.949-DGSUM-2010 y Registro N° 
1.219.411-PG-2010, de fecha 05-10-2010 y 14-10-2010, respectivamente, realizados 
en los términos de lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley N° 1218. 
Artículo 2°.- Dejar constancia en el legajo del agente Guillermo José García Fahler, 
D.N.I. N° 8.632.360, que fue indagado y no se le formularon cargos. 
Artículo 3°.- Remitir copia fiel de la presente resolución, a la Agencia Gubernamental 
de Control, para su conocimiento. 
Artículo 4°.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
la cual solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Dar intervención a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
para su conocimiento y registraciones correspondientes. 

 Artículo 6°.- Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de 
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de dos (2) años (artículo 1º 
de la Resolución N° 133/GCABA/SECLYT/10, Anexo IV). Conte Grand 
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 Disposición   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 15/GA/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°: 
00008/E/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 02/2013 para la 
Contratación de una pauta comercial en el portal web “La Política on Line”, con destino 
al Organismo; 
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación y 
dado que el mencionado portal es una web de noticias económicas y políticas de 
repercusión en el ámbito de la Ciudad, e idóneo para tal fin, el Área de Relaciones 
Institucionales solicita la contratación de una pauta comercial en el mencionado sitio 
web, lo cual luce a fs 2 y 3; 
Que, a fs. 2/3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la 
suma de pesos treinta y seis mil ($36.000); 
Que para el caso especifico, el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A. 
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o 
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una 
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos 
convenientes; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4; 
Que, por Disposición Nº 07 de fecha 17 de enero de 2013 la Gerente de 
Administración autorizó la contratación respectiva; 
Que, por consiguiente se ha invitado a cotizar a Ignacio A. Fidanza en su carácter de 
Director del portal, cuya oferta ha sido incorporada a estas actuaciones en el acto de 
apertura de fecha 22 de enero de 2013; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a 
fs. 87/88, exhibida en la cartelera del Organismo, el día 29 de enero de 2013, 
mediante la que recomienda la contratación de una pauta comercial en el portal web 
“La Política on Line”, por la suma de pesos treinta y seis mil ($36.000.-); 
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 105/106; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución 
N° 164/EURSPCABA/09; 
Por ello, 
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Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Directa N°: 02/2013 para la contratación de una 
pauta comercial en el portal web “La Política on Line” por el período de un (1) año, con 
destino al Organismo. 
Artículo 2°.- Adjudicar a la firma Ignacio A. Fidanza la contratación de una pauta 
comercial en el portal web “La Política on Line” por el período de un (1) año, con 
destino al Organismo, por la suma de pesos treinta y seis mil ($ 36.000.-). 
Artículo 3°.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2013 y del 2014 
según corresponda. 
Artículo 5º.- Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a la firma Ignacio A. 
Fidanza. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese en el Boletín 
Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. 
Proverbio 
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LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 



 
 Poder Judicial   
 Resolución   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2/P/TSJ/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Interno n° 212/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En este legajo se documenta el trámite destinado a la adquisición de equipamiento 
informático y licencias de software para digitalización de documentos, a solicitud de la 
Dirección de Informática y Tecnología. 
El área contaduría tomó conocimiento y produjo la afectación presupuestaria 
preventiva (ver fojas 19/20). 
La Disposición n° 373/2012 de la Dirección General Adjunta de Administración autorizó 
el llamado a la Contratación Directa n° 38-09/2012, aprobó las cláusulas particulares y 
el pliego de especificaciones técnicas, al amparo de lo previsto por el artículo 38 de la 
ley n° 2095 y dentro de las competencias asignadas por el anexo I de la Acordada n° 
15/2010 (cfr. fojas 22/25). 
La Unidad Operativa de Adquisiciones publicó el llamado en la cartelera y en la página 
del Tribunal en Internet, efectuó las comunicaciones previstas por el artículo 93 del 
decreto n° 754/2008, y cursó invitaciones para cotizar a 10 (diez) firmas del ramo. Esta 
documentación se halla agregada a fojas 26/47. 
Como consta en el acta glosada a fojas 49/50, en el momento de apertura de sobres 
se recibieron 4 (cuatro) ofertas, correspondientes a las firmas SERVICIOS GLOBALES 
DE INFORMÁTICA SA - SGI SA (fojas 51/89), DINATECH SA (fojas 90/120), ITEA SA 
(fojas 121/161) y SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA SRL – SEDIEX SRL 
(fojas 162/200). 
El área compras y contrataciones constató la inscripción de las participantes en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), requirió los 
certificados de libre deuda previstos por la ley n° 269, confeccionó el cuadro 
comparativo de precios, y requirió de la DIT una evaluación técnica acerca de las 
propuestas, procedimientos documentados a fojas 202/223. 
El Director de Informática y Tecnología se expidió a fojas 224/225. En su intervención 
señaló que para el renglón 1 (provisión de dos tabletas), la única oferta presentada no 
cumple con lo requerido y su precio excede lo previsto. Sobre el ítem 2 (adquisición de 
dos e-books readers), la oferta supera la estimación de costo pero se encuentra dentro 
de los valores de mercado y el equipo cotizado resulta adecuado para las necesidades 
de servicio. Respecto de los renglones 3 (compra de un escáner) y 4 (cuatro licencias 
de software para digitalización de documentos), la oferta de SEDIEX es la más 
conveniente en cuanto a los importes cotizados y por cumplir con los requerimientos 
deseados. 
Con la suma de estos antecedentes, la UOA confeccionó el cuadro comparativo de 
precios definitivo y preparó los proyectos de órdenes de provisión a favor de los 
oferentes preseleccionados y de aprobación de la adjudicación (ver fojas 226/229). 
 La Asesora Jurídica analizó el expediente y emitió su dictamen de fojas 233 y vuelta. 
Allí no manifestó objeciones a la tramitación y concluyó que los procedimientos 
desarrollados se sustanciaron con arreglo a la normativa aplicable. 
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El Director General Adjunto de Administración, Planificación Financiera y Presupuesto 
reseñó lo actuado por las distintas dependencias a su cargo y solicitó la aprobación de 
la contratación (foja 234). 
El Director General de Administración y elevó la actuación con el proyecto de acto 
administrativo y la propuesta de integración de la Comisión Receptora de Bienes (fojas 
235). 
Por ello, 
 

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
1. Aprobar el procedimiento de selección de ofertas llevado a cabo en la contratación 
directa 38-09/2012, destinada a la adquisición de equipamiento informático y licencias 
de software para digitalización de documentos, en los términos establecidos por el 
artículo 38 de la ley nº 2095 y el anexo I de la Acordada n° 15/2010. 
2. Declarar fracasada la adjudicación del renglón 1 (adquisición de dos Tabletas), al no 
resultar conveniente la única oferta recibida, de acuerdo con lo expuesto en el informe 
técnico de fojas 224/225, citado en los considerandos. 
3. Adjudicar el renglon 2 de la presente contratación (provisión de dos e-books 
readers) a la firma SERVICIOS GLOBALES DE INFORMÁ-TICA SA, en la suma de 
CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 5.658,00); al resultar 
conveniente su oferta, de acuerdo con los motivos expresados en los considerandos, y 
conforme con los términos y condiciones inscriptas en el proyecto de orden de 
provisión obrante en esta actuación a fojas 227. 
4. Adjudicar los renglones 3 y 4 de la presente contratación (adquisición de un escáner 
y de cuatro licencias de software para digitalización de documentos) a la firma 
SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA SRL, en la suma de TREINTA Y TRES 
MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 
33.970,55); al resultar conveniente su oferta, de acuerdo con los motivos expresados 
en los considerandos, y conforme con los términos y condiciones inscriptas en el 
proyecto de orden de provisión obrante en esta actuación a fojas 228. 
5. Integrar la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios establecida por 
la Acordada n° 26/2009 de la siguiente forma: 
Miembros Titulares 
Lic. Gustavo Spadari, legajo n° 167; 
CPN Marcelo Lorenzo, legajo n° 148; 
Sr. Fabián Tracanelli, legajo n° 58. 
Miembro Suplente 
Ing. Luis Pablo Gallo, legajo n° 174. 
6. Imputar los gastos con cargo a las partidas 4.3.6 y 4.8.1 del presupuesto 2013. 
7. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de 
Administración. Lozano 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3/TSJ/13 
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Interno n° 171/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
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En este legajo se documenta el trámite destinado a la adquisición de mobiliario para la 
recepción de planta baja y el área de la vocalía del segundo piso del edificio sede del 
Tribunal. 
El área contaduría tomó conocimiento y produjo la afectación presupuestaria 
preventiva (ver fojas 15/16). 
El Presidente del Tribunal autorizó el llamado a la contratación directa 38-06/2012, 
aprobó las cláusulas particulares y el pliego de especificaciones técnicas, al amparo 
de lo previsto por el artículo 38 de la ley n° 2095 y dentro de las competencias 
asignadas por el anexo I de la Acordada n° 15/2010 (cfr. fojas 48/52). 
La Unidad Operativa de Adquisiciones publicó el llamado en la cartelera y en la página 
del Tribunal en Internet, efectuó las comunicaciones previstas por el artículo 93 del 
decreto n° 754/2008, y cursó invitaciones para cotizar a 8 (ocho) firmas del ramo. Esta 
documentación se agregó a fojas 53/67. 
En la ceremonia de apertura de sobres —formalizada con el acta glosada a fojas 
68/70— se dio ingreso a 3 (tres) ofertas, correspondientes a las firmas EVG SA – 
GIULIANI (fojas 71/74), SMART IN, de Alejandro San Martín (fojas 75/103) y PERFIL 
EQUIPAMIENTOS SRL (fojas 104/127). 
El consultor técnico contratado para la presente tramitación analizó las distintas 
propuestas, efectuó una inspección en sede comercial para verificar los bienes 
ofrecidos y presentó el informe de evaluación de fojas 143/146. En su intervención 
señaló que para el renglón 1 (conjunto mobiliario para la recepción), la oferta de 
SMART IN, de Alejandro San Martín es la más económica; en tanto que para el 
renglón 2 (conjunto mobiliario para la vocalía del segundo piso), la propuesta de 
PERFIL EQUIPAMIENTOS SRL se ajusta a lo requerido y es la más conveniente, ya 
que SMART IN no cotizó uno de los componentes y los sillones ofertados (renglones 
2.7 y 2.8) no cumplen con las especificaciones técnicas. La oferta de EVG SA – 
GIULIANI es inconveniente por su cotización. 
Con esos elementos, el área compras y contrataciones confeccionó la versión 
definitiva del cuadro comparativo de precios, constató la situación de las presentadas 
en el RIUPP, gestionó los certificados de libre deuda exigidos por la ley n° 269 y 
preparó los proyectos de órdenes de provisión y de acto administrativo de 
adjudicación. 
La Asesora Jurídica analizó el expediente sin formular objeciones a su tramitación 
(fojas 164 y vuelta). 
El Director General de Administración reseñó lo actuado a fojas 165 y solicitó la 
aprobación de la contratación. 

 En consecuencia, corresponde el dictado de acto administrativo que apruebe los 
procedimientos llevados a cabo, adjudique la contratación y determine la integración 
de la Comisión Receptora de Bienes. 
Por ello, 
 

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
1. Aprobar el procedimiento de selección de ofertas llevado a cabo en la contratación 
directa n° 38-06/2012, destinada a la adquisición de dos conjuntos mobiliarios, 
destinados a la recepción de planta baja y el área de la vocalía del segundo piso del 
edificio sede del Tribunal; en los términos establecidos por el artículo 38 de la ley nº 
2095 y el anexo I de la Acordada n° 15/2010. 
2. Adjudicar el renglón 1 de la presente contratación (conjunto mobiliario para la 
recepción de planta baja) a la firma SMART IN, de Alejandro San Martín, CUIT n° 23-
10498643-9, en la suma de DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS ($ 
17.010,00); por resultar su oferta conveniente de acuerdo a los motivos expuestos en 
los considerandos, y conforme con los términos y condiciones descriptas en el pliego 
de cláusulas particulares y las especificaciones técnicas aprobadas por la Resolcuión 
P/TSJ n° 37/2012 y de acuerdo con el proyecto de orden de provisión obrante en esta 
actuación a fojas 153. 
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3. Adjudicar el renglón 2 de la presente contratación (conjunto mobiliario para la 
vocalía del segundo piso) a la firma PERFIL EQUIPAMIENTOS SRL, CUIT n° 30-
68147033-2, en la suma de TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 
38.400,00); por resultar su oferta conveniente de acuerdo a los motivos expuestos en 
los considerandos, y conforme con los términos y condiciones descriptas en el pliego 
de cláusulas particulares y las especificaciones técnicas aprobadas por la Resolcuión 
P/TSJ n° 37/2012 y de acuerdo con el proyecto de orden de provisión obrante en esta 
actuación a fojas 154. 
4. Integrar la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios establecida por 
la Acordada n° 26/2009 de la siguiente forma: 
Miembros Titulares 
Lic. Mabel Iacona, legajo n° 52; 
Sr. Matías Ferrazzuolo, legajo n° 165; 
Sr. Fabián Tracanelli, legajo n° 58; 
Miembro Suplente 
Sr. Alberto Strocovsky, legajo n° 72 
5. Imputar el gasto con cargo a la partida 4.3.7 (Equipos de oficina y moblaje) del 
presupuesto 2013. 
6. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de 
Administración. Lozano - Casás - Conde - Ruiz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3/P/TSJ/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Interno n° 211/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En este legajo se documenta el trámite destinado a renovar los seguros contra todo 
riesgo de los automóviles oficiales y contra incendios y responsabilidad civil del edificio 
sede del Tribunal, por un plazo de doce (12) meses. 
El área contaduría tomó conocimiento a fojas 15 para realizar la afectación 
presupuestaria, con cargo a los ejercicios 2013 y 2014. 
El Director General de Administración dictó su Disposición n° 478/2012 autorizando el 
llamado a la Contratación Directa n° 38-08/2012 y aprobó las cláusulas particulares y 
las especificaciones técnicas a ser aplicadas en el proceso de selección de ofertas, en 
los términos del artículo 38 de la ley n° 2095 y dentro de las competencias 
establecidas por el Anexo I de la Acordada 15/2010 (ver fojas 17/20). 
La Unidad Operativa de Adquisiciones publicó el llamado en la cartelera y en la página 
del Tribunal en Internet, efectuó las comunicaciones previstas por el artículo 93 del 
decreto n° 754/2008, y cursó invitaciones para cotizar a 7 (siete) firmas del ramo. Esta 
documentación se halla agregada a fojas 18/34. 
Como consta en el acta glosada a fojas 35, en la ceremonia de apertura de ofertas, y 
con la presencia de dos representantes de empresas participantes, se dio ingreso a 4 
(cuatro) ofertas, correspondientes a las firmas SANCOR COOPERATIVA DE 
SEGUROS LIMITADA (fojas 37/246), CAJA DE SEGUROS SA (fojas 247/315), 
FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS SA (fojas 316/372) y PROVINCIA SEGUROS 
SA (fojas 373/459). 
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La UOA preparó el cuadro comparativo de precios, constató la inscripción de las firma 
participantes ante el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
(RIUPP), gestionó los certificados previstos por la ley n° 269 y solicitó un informe de 
desempeño del proveedor actual al jefe del área de servicios generales. Estas 
acciones se han documentado a fojas 461/536. 
Con esos elementos, el área de compras y contrataciones reseñó lo actuado y 
recomendó adjudicar la contratación a la firma FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS 
SA, en tanto su oferta es la más conveniente en términos económicos, la cotización 
está dentro de la estimación presupuestaria, cumple con todos los requisitos para 
contratar y su desempeño es correcto como prestador vigente del servicio. En este 
sentido, la Unidad Operativa de Adquisiciones preparó los proyectos de orden de 
provisión y de aprobación de la contratación (ver fojas 537/539). 
La Asesora Jurídica analizó el expediente y emitió su dictamen de fojas 541 y vuelta. 
Allí manifestó que los procedimientos desarrollados se sustanciaron con arreglo a la 
normativa aplicable. 
El Director General Adjunto de Administración, Planificación Financiera y Presupuesto 
reseñó lo actuado por las distintas dependencias a su cargo y solicitó la aprobación de 

 la contratación (foja 542). Finalmente, el Director General de Administración concluyó 
el circuito con la elevación de la actuación. 
Por ello, 
 

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
1. Aprobar el procedimiento de selección de ofertas llevado a cabo en la Contratación 
Directa n° 38-08/2012, destinada a la contratación de los seguros contra todo riesgo 
de los automóviles oficiales y contra incendios y responsabilidad civil del edificio sede 
del Tribunal, por un plazo de doce (12) meses, y en los términos establecidos por el 
artículo 38 de la ley nº 2095 y el anexo I de la Acordada n° 15/2010. 
2. Adjudicar la Contratación Directa n° 38-08/2012 a la firma FEDERACIÓN 
PATRONAL SEGUROS SA, en la suma de TREINTA MIL CUARENTA Y DOS PESOS 
CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 30.042.81), por resultar la oferta más 
conveniente para la prestación de los seguros contra todo riesgo de los automóviles 
oficiales, y contra incendios y responsabilidad civil sobre el edificio sede del Tribunal, 
por un plazo de doce (12) meses, de acuerdo a los motivos expuestos en los 
considerandos y conforme con las pautas y condiciones descriptas en el pliego de 
cláusulas particulares y las especificaciones técnicas aprobadas por la Disposición n° 
478/2012. 
3. Imputar el gasto con cargo a la partida 3.5.4 (Primas y gastos de seguros), 
conforme con lo indicado por la Dirección General Adjunta de Administración, 
Planificación Financiera y Presupuesto. 
4. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de 
Administración. Lozano 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4/P/TSJ/13 
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Interno n° 218/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
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En este legajo se documenta el trámite destinado a renovar el servicio de 
mantenimiento de los ascensores del edificio sede del Tribunal, por un plazo de doce 
(12) meses. 
El área contaduría tomó conocimiento a fojas 16 para realizar la afectación 
presupuestaria, con cargo a los ejercicios 2013 y 2014. 
El Director General de Administración dictó la Disposición n° 496/2012 autorizando el 
llamado a la Contratación Directa n° 38-10/2012, fijó las cláusulas particulares y las 
especificaciones técnicas a ser aplicadas al proceso de selección de ofertas, todo ello 
al amparo de lo establecido por el artículo 38 de la ley n° 2095 y dentro de las 
competencias asignadas en el Anexo I de la Acordada n° 15/2010 (ver fojas 20/26). 
La Unidad Operativa de Adquisiciones publicó el llamado en la cartelera y en la página 
del Tribunal en Internet, efectuó las comunicaciones previstas por el artículo 93 del 
decreto n° 754/2008, y cursó invitaciones para cotizar a 6 (seis) firmas del ramo. Esta 
documentación se halla agregada a fojas 27/42. 
En la fecha prevista, se recibió una sola oferta, correspondiente a COUCEIRO SA, 
como consta en el acta de apertura de fojas 43. 
La UOA constató la inscripción de las firma participantes ante el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), gestionó los certificados 
previstos por la ley n° 269 y preparó el cuadro comparativo de precios. Estos 
procedimientos se han glosado a fojas 59/65. 
Con esos elementos a su disposición, la Comisión Evaluadora constituida para esta 
tramitación se expidió a través del acta de fojas 67 y vuelta. De su actuación se 
desprende que la presentada cumplió con los requisitos formales exigibles; acredita la 
habilitación para contratar sin que pesen sanciones en su contra, su oferta económica 
se encuentra dentro del monto presupuestado, acredita los certificados de la ley n° 
269, en su carácter de proveedora actual del servicio lo brinda con normalidad y 
cumple con los requisitos y aspectos formales para contratar. Por las razones 
mencionadas, la Comisión recomendó adjudicar la contratación a la firma COUCEIRO 
SA. 
Esta decisión fue notificada al oferente y publicada en la cartelera de la administración 
y en la página del Tribunal en Internet sin recibir impugnaciones ni cuestionamientos 
(ver fojas 67 vuelta y 68/69). 
La Unidad Operativa de Adquisiciones preparó el proyecto de orden de provisión de 
fojas 70. 
La Asesora Jurídica analizó el expediente sin formular objeciones a su tramitación 
(fojas 75 y vuelta). 
 El Director General Adjunto de Administración, Planificación Financiera y Presupuesto 
reseñó lo actuado por las distintas dependencias a su cargo a fojas 76 y solicitó la 
aprobación de la contratación. 
En consecuencia, corresponde el dictado de acto administrativo que apruebe los 
procedimientos llevados a cabo, adjudique la contratación y determine la integración 
de la Comisión Receptora de Bienes 
Por ello, 
 

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
1. Aprobar el procedimiento de selección de ofertas llevado a cabo en la Contratación 
Directa n° 38-10/2012, destinada a la renovación del servicio de mantenimiento de los 
ascensores del edificio sede del Tribunal, por un plazo de doce (12) meses, en los 
términos establecidos por el artículo 38 de la ley nº 2095 y el anexo I de la Acordada 
n° 15/2010. 
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2. Adjudicar la Contratación Directa n° 38-10/2012 a la firma COUCEIRO SA, CUIT n° 
33-64166715-9, por la suma de TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
PESOS ($ 39,240.00), al resultar conveniente su oferta para la prestación del servicio 
de mantenimiento de los ascensores del edificio sede del Tribunal, por un plazo de 
doce (12) meses, de acuerdo a los motivos expuestos en los considerandos y 
conforme con las condiciones descriptas en el pliego de cláusulas particulares y las 
especificaciones técnicas aprobadas por la Disposición n° 496/2012. 
3. Integrar la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios establecida por 
la Acordada n° 26/2009 de la siguiente forma: 
Miembros Titulares 
Lic. Mabel Iacona, legajo n° 52; 
Sr. Matías Ferrazzuolo, legajo n° 165; 
Sr. Vicente Vieites, legajo n° 73. 
Miembro Suplente 
Sr. Américo Bazán, legajo n° 50. 
4. Imputar el gasto con cargo a la partida 3.3.3 (Mantenimiento y reparación de 
maquinaria y equipo). 
5. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de 
Administración. Lozano 
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 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 30/OAYF/13 
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente DCC Nº 198/12-0 caratulado “s/ Adquisición e Instalación de Grupo 
Electrógeno en Beruti 3345”; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución OAyF Nº 245/2012 obrante a fojas 305/306 se aprobó el 
procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación Pública Nº 23/2012 de 
etapa única bajo la modalidad de contratación llave en mano que tuvo por objeto la 
provisión, instalación y puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno en el 
edificio sito en Beruti 3345 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adjudicándose 
la licitación en cuestión a la firma Sutel S.R.L., por la suma total de seiscientos 
dieciocho mil pesos ($ 618.000,00), IVA incluido, conforme lo establecido en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares, en el Pliego de Especificaciones Técnicas y en 
la propuesta económica de fojas 138/139. 
Que a fojas 323 obra la Orden de Compra Nº 554 la cual fue retirada por la 
adjudicataria el 26 de octubre de 2012 y a fojas 348 luce incorporada la Póliza de 
Caución Nº 144.091 emitida por Cosena Seguros S.A. en concepto del anticipo 
financiero solicitado por Sutel S.R.L.  
Que el 10 de enero de 2013 la adjudicataria realiza una presentación por la que 
solicita una prórroga de sesenta (60) días en la entrega “…debido a la demora de la 
determinación del lugar de instalación por la complejidad del mismo” (fs. 354). 
Que en razón de lo expuesto y según informa la Dirección de Compras y 
Contrataciones “…conforme lo dispuesto en la orden de compra Nº 554 el vencimiento 
del plazo contractual opera el día 14/01/13” (fs. 355). 
Que mediante Dictamen Nº 4941/2013, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
luego de referenciar las etapas del expediente y remitirse al artículo 120 de la Ley Nº 
2095 y su reglamentario, el artículo 120 de la Resolución CM Nº 810/2010, expresa 
que “…de lo allí estipulado, surge que, siempre y cuando las causas se encuentren 
debidamente justificadas, la Oficina de Administración y Financiera (órgano que 
adjudicó la contratación) podrá otorgar la prórroga pretendida” y concluyó que “…en 
consecuencia, teniendo en cuenta lo establecido por la normativa legal vigente y que 
el pedido de prórroga por parte de la adjudicataria fue solicitado antes del vencimiento 
del plazo para la entrega de los bienes, es opinión de esta Dirección General que no 
existen obstáculos desde el punto de vista jurídico para, si el órgano competente así lo 
considere, proceder a la prórroga solicitada por Sutel S.R.L.” (fs. 359/360). 
Que al respecto cabe destacar que el artículo 120 de la Ley Nº 2095 estipula que “…el 
adjudicatario puede solicitar, por única vez, la prórroga del plazo de entrega que se 
estipule en la reglamentación de la presente, antes del vencimiento del mismo, 
exponiendo los motivos de la demora. La prórroga sólo es admisible cuando existan 
causas debidamente justificadas y las necesidades del Gobierno de la Ciudad admitan 
la satisfacción de la prestación fuera de término” y el artículo 120 de la Resolución CM 
Nº 810/2010 -reglamentaria de la Ley Nº 2095- establece que “…la prórroga, que será 

 otorgada al adjudicatario mediante acto dictado por el órgano que adjudicó la 
contratación, no puede exceder en ningún caso el plazo de quince (15) días, o bien el 
que se establezca en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares”. 
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En tal sentido, previo a resolver se da intervención a la Dirección General de 
Infraestructura y Obras la cual manifiesta que “…visto el estado actual del avance de 
los trabajos, el calendario de feriados y en un todo de acuerdo al plan de trabajos 
expuesto por la Contratista, esta Dirección considera razonable otorgar una ampliación 
de plazo de 20 días no imputables a la contratista…” (fs. 362). 
Que en función de lo expuesto, se requiere nueva opinión a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, la cual concluye que “…teniendo en cuenta lo manifestado por la 
autoridad competente, en cuanto a que las razones de las demoras no son imputables 
a la empresa, esta Dirección General entiende que no existen objeciones desde el 
punto de vista jurídico para proceder a la suspensión por veinte (20) días y a la 
prórroga de quince (15) para la entrega en cuestión” (cfr. Dictamen Nº 4967/2013, fs. 
367/368). 
Que así las cosas, oído lo manifestado por la Dirección de Compras y Contrataciones, 
lo expresado por la Dirección General de Infraestructura y Obras, lo dictaminado por la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, y atento que el pedido de prórroga por parte 
de la adjudicataria fue solicitado antes del vencimiento del plazo para la entrega de los 
bienes, es atendible otorgar una prórroga del plazo de entrega, con aplicación de la 
normativa antes citada. Por lo tanto, corresponderá otorgar una prórroga de quince 
(15) días, y la suspensión de los plazos por el plazo de veinte (20) días. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso f) del artículo 4º de la 
Ley 1988 (modificada por la Ley 3389), 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Apruébese la prórroga para la provisión, instalación y puesta en 
funcionamiento de un grupo electrógeno en el edificio sito en Beruti 3345 de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la adjudicataria de la Licitación Pública Nº 
23/2012 –Sutel S.R.L.-, por el plazo de quince (15) días y una suspensión de plazos 
por el término de veinte (20) días. Ello, atento los argumentos vertidos en los 
considerandos de la presente resolución. 
Artículo 2º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a la firma 
Sutel S.R.L. 
Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por un (1) día, anúnciese en la Cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones y en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar. 
Comuníquese a la Dirección de Programación Contable y a la Dirección General de 
Infraestructura y Obras. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones para su 
cumplimentación y oportunamente, archívese. Rabinovich 
 
 

Página Nº 134Nº4102 - 28/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 27/DG/13 
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
Los artículos 124, 125 y 126 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, la Ley nº 1903 con sus modificaciones, la Resolución CCAMP nº 4/08, la 
Resolución DGAC nº 303/08, el Expediente Nº RRHH 469/12 caratulado 
“Normalización 2012 – Defensoría General” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le 
reconoce al Ministerio Público autonomía funcional y autarquía, lo que es reafirmado 
por los artículos 1º y 22º de la Ley 1903 con sus modificatorias. 
Que, de acuerdo con el artículo 3º de la Ley referida, el gobierno y la administración 
del Ministerio Público están a cargo de sus titulares, señalando el artículo 18 que los 
distintos ámbitos del Ministerio Público, cada uno en su respectiva esfera, ejercen los 
actos que resulten necesarios para el cumplimiento de las funciones encomendadas ( 
inc 3º). 
Que, mediante la Resoluciones CCAMP nº 04/08 y 15/08 se dio inicio al proceso de 
regularización de la planta de personal del MINISTERIO PÚBLICO en virtud del deber 
constitucional de “promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los 
intereses generales de la sociedad” y, además “procurar ante los tribunales la 
satisfacción del interés social” (Art. 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires); en directa consonancia con su ley orgánica (Art. 1º de la Ley nº 1903 y 
sus modificatorias). Para alcanzar tal cometido le incumbe, inseparablemente, 
establecer los mecanismos para alcanzar la estabilidad laboral de todos sus agentes. 
Que, mediante las Resoluciones DGAC nº 303/08, DG nº 6/09 y DG nº 19/09 se 
aprobó el reglamento de concursos para la regularización de la planta de personal del 
Ministerio Público de la Defensa. En consecuencia, se dispuso el inicio de los 
procesos de concursos para la normalización de todas las áreas del Ministerio Público 
de la Defensa. 
Que, asimismo, en el Art. 3º de la Resolución DGAC nº 303/08, se aprobó el listado de 
empleados y funcionarios pertenecientes a la planta de personal del Ministerio Público 
de la Defensa. Dicho listado fue rectificado en las Resoluciones DG nº 6/09 y DG nº 
19/09. 
Que, en el art. 7º del Anexo I de la Resolución DGAC nº 303/08 se establece como 
parte del proceso de normalización que “El titular de cada unidad o dependencia, o 
quien se encuentre a cargo, será el encargado de llevar adelante el proceso de 
evaluación dispuesto en esta Resolución”. Dicha intervención resulta de la 
responsabilidad de conducción directa del personal y de la gestión de resultados que 
se le atribuyen a estos como parte de su competencia funcional. 
Que, el art. 7º de la Resolución DGAC nº 303/08 se estableció que el proceso de 
normalización esté a cargo de la Secretaría General de Coordinación del Ministerio 
Público de la Defensa. 
 Que, el Art. 2º del Anexo I de la Resolución DGAC nº 303/08 establece los requisitos y 
condiciones mínimas para el reconocimiento de la estabilidad en el empleo público. El 
Inciso a) de dicho artículo dispone como requisito “ocupar con carácter interino o 
transitorio cargos vacantes” y que “aquel agente que a la fecha del dictado de la 
presente no contare con 180 días corridos de antigüedad en el Ministerio Público de la 
Defensa, será evaluado cuando alcance dicha antigüedad, quedando en consecuencia 
comprendido en el proceso de evaluación”. 
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Que, a fojas 36/37 del Expediente del Visto, luce agregado el dictamen de la Oficina 
de Legal y Técnica.  
Que, la Ley Nº 1903 con sus modificatorias establece en el inciso 6 de los artículos 18 
y 21 que es facultad del Defensor General “designar a los funcionarios y empleados en 
el marco de las partidas presupuestarias aprobadas por la Legislatura”, como así 
también que es atribución del mismo “Reorganizar la estructura interna y realizar las 
reasignaciones del personal de acuerdo a las necesidades de Servicio” 
respectivamente. 
Que, en virtud de ello es necesario normalizar y regularizar en sus categorías de 
revista a aquellos que han sido promocionados interinamente con posterioridad a su 
designación en planta permanente y que cumplen con lo dispuesto en el Artículo 2º del 
Anexo I de la Resolución DGAC Nº 303/08 que establece los requisitos y condiciones 
mínimas para el reconocimiento de la estabilidad en el empleo público mencionado ut 
supra. 
Que, a fin de acreditar el cumplimiento del requisito dispuesto en el articulo 2º del 
Anexo I de la Resolución DGAC nº 303/08 el Jefe del Departamento de Recursos 
Humanos, Lic. José Luis Parodi, certificó la observancia del mismo en la agente 
involucrada. 
Que, el inciso b) del art. 2º del Anexo I de la Resolución DGAC nº 303/08 dispone 
como extremo de procedencia que los empleados/as y/o funcionarios/as no cuenten 
con sanciones disciplinarias vigentes. En este sentido, el Departamento de Sumario 
Dr. Sebastian Barocelli, ha verificado en éste caso la inexistencia de sumarios, 
apercibimientos y sanciones disciplinarias a efectos de acreditar el cumplimientos del 
inciso referido. 
Que, en cuanto al requisito previsto en el inciso c) del Articulo 2 del Anexo I de la 
Resolución DGAC nº 303/08, la titular de la dependencia donde se desempeña la 
agente Mónica Laura Pacilio, Dra. Mariana Pucciarello Interinamente a cargo de la 
Defensoría de Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2, ha evaluado 
a la agente de acuerdo al procedimiento previsto y adjunto la evaluación pertinente. 
Que, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación peticionó con fecha 6 de 
diciembre del corriente la normalización del personal que se desempeña en cargos 
interinos y que reúne los requisitos fijados en la Resolución DGAC Nº 303/2008. 
Que, a su vez se garantizó la participación de las agrupaciones gremiales en calidad 
de veedores, contando los mismos con atribuciones para controlar el proceso de modo 
de garantizar que se dé cumplimiento a la normativa vigente pudiendo intervenir si 
observan vicios de implementación y/o acompañar a los agentes en la interposición de 
recursos que éstos presentaran. 
Que, el Expediente del Visto contiene toda la documentación que avala la evaluación 
correspondiente a la designación en la planta permanente de la agente mencionada.- 
Que, en la mencionada actuación obra la documentación requerida a fin de ser 
designada en planta permanente la agente en cuestión, atento cumplir con los 

Que, por lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por la Ley 1903 y sus 
modificatorias; 
 

EL DEFENSOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
1º.- TENER POR APROBADO el concurso para la normalización de la agente Mónica 
Laura Pacilio (legajo 4442) involucrada en la presente Resolución. 
2º.- TENER POR REGULARIZADA en su categoría de revista y DESIGNAR en planta 
permanente del Ministerio Público de la Defensa a la agente MONICA LAURA 
PACILIO DNI (legajo 4442 ) Prosecretaria Administrativa de Cámara de la Defensoría 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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requisitos previstos en los incisos a), b) y c) del articulo 2º del Anexo I de la 
Resolución DGAC 303/08



3º.- Regístrese, protocolícese, publíquese en la página web de la Defensoría General 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires; comuníquese a la Comisión Conjunta del Ministerio Público; al Consejo 
de la Magistratura de esta Ciudad, a las Secretarias Generales, de y Jurisdiccional de 
esta Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a las Defensorías 
Generales Adjuntas y de Primera Instancia en los Contencioso, Administrativo y 
Tributario, y Penal, Contravencional y de Faltas, a las Oficinas de Orientación al 
Habitante, de Legal y Técnica, Prensa, Difusión y Publicaciones, a la interesada, y 
oportunamente, archívese. Kestelboim 
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 Disposición   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 56/DGA/13 
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Interno n° 225/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En este legajo se documenta el trámite destinado a la renovación del servicio de 
mantenimiento preventivo del grupo electrógeno instalado en el edificio sede del 
Tribunal, por un plazo de doce (12) meses. 
El área contaduría tomó conocimiento a fojas 16/17 y produjo la reserva de afectación 
presupuestaria preventiva. 
La Dirección General Adjunta de Administración, Planificación Financiera y 
Presupuesto autorizó el llamado a la Contratación Directa n° 38-11/2012 y aprobó las 
cláusulas particulares y las especificaciones técnicas mediante el dictado de su 
Directiva n° 12/2012, al amparo de lo establecido por el artículo 38 de la ley n° 2095 y 
dentro de las competencias determinadas por la Acordada n° 15/2010 (foja 18/27). 
La Unidad Operativa de Adquisiciones publicó el llamado en la página del Tribunal en 
Internet y en la cartelera, efectuó las comunicaciones previstas por el artículo 93 del 
decreto n° 754/2008, y cursó invitaciones para cotizar a 7 (siete) firmas del ramo. Esta 
documentación se halla agregada a fojas 28/40. 
En el acto de apertura de sobres de fojas 41 se documentó la recepción de una sola 
oferta, correspondiente al actual proveedor del servicio, la empresa GELEC SRL (fojas 
42/66). 
La UAO constató la situación de la firma participante en el RIUPP, gestionó los 
certificados de libre deuda requeridos por la ley n° 269, confeccionó el cuadro 
comparativo de precios y solicitó al área de servicios generales información referida a 
la prestación del contrato en curso, cuyo cumplimiento se considera correcto (ver fojas 
68/75). 
Producto de esas tareas recomendó la adjudicación de la contratación a la firma 
GELEC SRL, en razón de encontrarse su propuesta económica dentro del monto 
presupuestado, ser satisfactorios sus antecedentes como proveedor del Tribunal y 
cumplir con los requisitos formales para contratar, lo que hace conveniente su oferta. 
La Asesora Jurídica analizó el expediente y emitió su dictamen de fojas 79, sin 
manifestar objeciones a la tramitación. 
El Director General Adjunto de Administración, Planificación Financiera y Presupuesto 
reseñó lo actuado por las distintas dependencias a su cargo y solicitó la aprobación de 
la contratación (foja 80). 
En consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
procedimientos, adjudique la contratación y constituya la Comisión Receptora de 
Bienes y Servicios prevista por la Acordada n° 26/2009. 
Por ello, 
 

  

Página Nº 138Nº4102 - 28/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



1. Aprobar el procedimiento de selección de ofertas llevado a cabo en la Contratación 
Directa n° 38-11/2012, destinada a la renovación del servicio de mantenimiento 
preventivo del grupo electrógeno instalado en el edificio sede del Tribunal, por un 
plazo de 12 (doce) meses, en los términos establecidos por el artículo 38 de la ley nº 
2095 y el anexo I de la Acordada n° 15/2010. 
2. Adjudicar la contratación a la firma GELEC SRL, CUIT n° 30-65096581-3, por la 
suma de TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 13,200.00), en razón de resultar 
conveniente su oferta, conforme con las pautas y condiciones establecidas en el 
Pliego de Cláusulas Particulares y las Especificaciones Técnicas aprobadas por la 
Directiva n° 12/2012. 
3. Integrar la Comisión de Recepción Definitiva de Bienes y Servicios establecida por 
la Acordada n° 26/2009 de la siguiente forma: 
Miembros Titulares 
Lic. Mabel Iacona, legajo n° 52; 
Sr. Matías Ferrazzuolo, legajo n° 165; 
Sr. Vicente Vieites, legajo n° 73. 
Miembro Suplente 
Sr. Américo Bazán, legajo n° 50. 
4. Imputar el gasto con cargo a la partida presupuestaria 3.3.3 (Mantenimiento y 
reparación de maquinaria y equipo). 
5. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Adjunta de 
Administración, Planificación Financiera y Presupuesto. Torres 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DISPONE: 



 
 Unidad Operativa de Adquisiciones de la

 Fiscalía General de la CABA  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 5/UOA/13 
 

Buenos Aires, 22 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, la Disposición Nº 70/12 y la 
Actuación Interna Nº 21382/12 del registro de la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación del 
servicio de producción de anuncios radiales publicitarios para el Ministerio Público 
Fiscal de la C.A.B.A. 
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 70/12 (fs. 59/66), se autorizó el 
llamado a Contratación Directa Menor Nº 13/12, tendiente a lograr la contratación del 
servicio de producción de anuncios radiales publicitarios para el Ministerio Público 
Fiscal de la C.A.B.A, 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 setenta y dos mil ($72.000,00), IVA incluido. 
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el día 18 de diciembre de 
2012. 
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a tres (3) 
proveedores, según constancias de fs. 73/78; como así también a la titular de la 
Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia Boero, para que realice 
el control concomitante del proceso, entre otros. 
Que el llamado en cuestión fue publicado tal como lo indica el ordenamiento, 
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones (fs. 67) y en la página de Internet del Ministerio Público 
Fiscal (fs. 71), conforme lo dispuesto por el artículo 10º de la citada medida. 
Que a los fines de la cotización se estableció en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares aprobado, que la misma debía expresar el monto para realizar la 
producción requerida y el arancel correspondiente a la Sociedad Argentina de Autores 
y Compositores de Música (SADAIC). 
Que posteriormente, se llevó a cabo el acto de apertura según las formalidades 
requeridas y los procedimientos pertinentes, según acta de fs. 83/84, recibiéndose en 
dicho acto las ofertas de las firmas LA RANA S.R.L. ($36.300,00) IVA incluido y 
GUSTAVO A. POMERANEC ($23.716,00) IVA incluido, obrantes a fs. 85/107. 
Que se dio intervención al área requirente a fin de emitir el informe técnico sobre las 
ofertas recibidas, lo cual se cumplió conforme surge de fs. 117 y 124. 
Que habiéndose expedido el área solicitante, se elaboró el cuadro comparativo de 
ofertas, tal como lo establece la reglamentación del artículo 38 de la Ley Nº 2095 (fs. 
125). 
Que conforme lo expuesto y las ofertas presentadas, corresponde rechazar por 
inconveniente la oferta de la firma LA RANA S.R.L., toda vez que el monto resultante 
de la sumatoria del total ofertado más el arancel a la Sociedad Argentina de Autores y 

 Compositores de Música (SADAIC) excede en un trece con setenta y cinco por ciento 
(13,75%) el presupuesto oficial aprobado para la presente contratación. 
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Que asimismo, teniendo en consideración el informe técnico elaborado para la 
presente, corresponde adjudicar a la firma GUSTAVO A. POMERANEC (CUIT 20-
17969181-8) el renglón Nº 1 “Contratación de la producción de cuatro (4) anuncios 
radiales publicitarios del Ministerio Público Fiscal conforme el punto 8 el PCP”, por la 
suma total de pesos veintitrés mil setecientos dieciséis ($23.716,00) IVA incluido. 
Que por otra parte deberá aprobarse el gasto correspondiente por la suma de pesos 
veintitrés mil setecientos dieciséis ($23.716,00) IVA incluido, debiendo adicionarse la 
suma de pesos cuarenta y cinco mil seiscientos ($45.600,00) para el pago a la 
Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC), conforme lo 
expresado en el informe DCyC Nº 13/13 obrante a fs. 122.  
Que en relación con otras exigencias de rigor, es dable mencionar que existen 
constancias en el expediente por el que tramita el presente procedimiento, de haberse 
verificado la inscripción de los oferentes en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP). 
Que a fs. 132/134 el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Oficina de 
Despacho, Legal y Técnica, tomó la intervención de su competencia, no habiendo 
efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 
1903, los artículos 13, 38, 109 y concordantes de la Ley Nº 2095; la Resolución 
CCAMP Nº 11/10 y las Resoluciones FG Nº 126/07 y FG 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.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Contratación Directa Menor 
Nº 13/12, por la que tramita la contratación del servicio de producción de anuncios 
radiales publicitarios para el Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., con las 
características y demás condiciones descriptas en el pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que como Anexo I fue aprobado para la presente y Aprobar el gasto por la 
suma total de pesos sesenta y nueve mil trescientos dieciséis ($69.316,00) IVA 
incluido, imputable a la partida 3.6.1. del presupuesto del Ministerio Público Fiscal para 
el ejercicio 2013. 
ARTÍCULO 2°.- Rechazar por inconveniente la oferta de la firma LA RANA S.R.L. por 
los motivos expuestos en los considerandos de la presente. 
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma GUSTAVO A. POMERANEC (CUIT 20-17969181-
8) el renglón Nº 1 “Contratación de la producción de cuatro (4) anuncios radiales 
publicitarios del Ministerio Público Fiscal conforme el punto 8 el PCP”, según se detalla 
en el Anexo I Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por la suma total de pesos 
veintitrés mil setecientos dieciséis ($23.716,00) IVA incluido. 
ARTÍCULO 4º.- Solicitar a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente 
Disposición. 

 ARTÍCULO 5º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, a la Secretaría General de 
Acceso a Justicia y Derechos Humanos, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y 
oportunamente archívese. Broilo 
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 Comunicados y Avisos   
 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   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación del Servicio Informático de Administración de Noticias - Expediente 
Nº 43594/SA/12 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 039/12, cuya apertura se realizará el día 11/03/13, a 
las 14:00 hs., para la Contratación del Servicio Informático de Administración de 
Noticias. 
Elementos: Servicio Informático 
Autorizante: Resolución Nº 051-SA-2013. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 500,00.- (Pesos Quinientos). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo 
de 10:00 a 15:00 horas. 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día 
11/03/2013, a las 14.00 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de la Dirección General 

 
 
OL 588 
Inicia: 27-2-2013       Vence: 28-2-2013 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación – EXPEDIENTE Nº 43427-SA-2012 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 044/2012. 
Acta de Preadjudicación N° 007/CEO/2013, de fecha 19/02/2013. 
Rubro comercial: - Cables Eléctricos y Equipos para Generación y Distribución de 
Electricidad. 
Objeto de la contratación: Rediseño de las Instalaciones Eléctricas del Palacio 
Legislativo. 
Fundamento de la preadjudicación: 
ARTICULO PRIMERO: Adjudicar la Licitación Pública Nº 044/2012 a la firma 
RHOMBUS S.A. por el precio unitario y total de PESOS CINCO MILLONES CIENTO 
OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON CINCUENTA Y 
DOS CENTAVOS ($5.185.543,52), por resultar única oferta y estar ajustada al pliego. 
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Federico Méndez Casariego, Contadora Karina A. Tur y Licenciada M. Laura Ferreirós. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito 
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 27 de febrero de 2013 en la cartelera de 
esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 05/03/2013 
 

Marcelo del Sol 
Director General de la Dirección General 

 
 
OL 587 
Inicia: 27-2-2013       Vence: 28-2-2013 

Rectificación:  
En el aviso publicado en el Boletín Oficial Nº 4099 correspondiente al día 25 de febrero 
de 2013 se publico la Postergación de la licitación Pública Nº 11/12 con un error en su 
redacción: 
 
Donde dice: Fecha y Horario de visita: 5 de febrero de 12 a 16 horas, en la Dir. Gral. 
de Servicios Operativos (Perú 130-C. A. B. A.). 
 
Debe decir: Fecha y Horario de visita: 5 de marzo de 12 a 16 horas, en la Dir. Gral. 
de Servicios Operativos (Perú 130-C. A. B. A.). 
 
A continuación se dispone del aviso completo para una mejor comprensión del mismo. 
 
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA 
 
Postergación - Expediente Nº 41583/SA/2012. 
 
Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública Nº 011/12, para el día 7 de 
marzo de 2013, a las 14:00 hs., para la Contratación servicio integral de limpieza y 
mantenimiento diario.  
Elementos: Contratación servicio integral de limpieza y mantenimiento diario. 
Autorizante: Resolución Nº 0009-SA-2013. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: PESOS VEINTE MIL.- ($ 20.000). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo 
de 10:00 a 15:00 horas. 
Fecha y Horario de visita: 5 de marzo de 12 a 16 horas, en la Dir. Gral. de Servicios 
Operativos (Perú 130-C. A. B. A.). 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs.. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día 
7/03/2013, a las 14:00 hs. 
 

Marcelo del Sol 
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Director General de Compras y Contrataciones 
 
 
OL 545 
 Inicia: 26-2-2013       Vence: 1-3-2013 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Adquisición de Trailers para el Traslado de Bicicletas - Expediente Nº 3007404/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 127/13, cuya apertura se realizará el día 11/03/13, a 
las 11:55 hs., para la adquisición de: Trailers para el Traslado de Bicicletas.  
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 N° 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 N°12.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 547 
Inicia: 26-2-2013       Vence: 1-3-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de Servicios de Vianda Expediente Nº 354.150/2013 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2/DGCYC/2013 para la Contratación 
de Servicios de Vianda destinado a los niños, adolescentes, adultos, adultos mayores 
y personas con necesidades especiales, habitantes de villas, asentamientos y núcleos 
habitacionales, participantes de los Programas denominados “Jornadas de Actividades 
Inclusivas” a cargo de la Secretaria de Hábitat e Inclusión del Ministerio de Desarrollo 
Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 
11 de marzo de 2013 a las 11 horas. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Valor del pliego: $ 650.- (pesos seiscientos cincuenta). 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 591 
Inicia: 28-2-2013       Vence: 28-2-2013 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de Servicios de Vehículos de Transporte - Expediente Nº 
354.116/2013 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 3/DGCYC/2013 para la Contratación 
de Vehículos de transporte, habilitados conforme la normativa vigente en la materia, 
para efectuar el traslado de niños, adolescentes, adultos, adultos mayores y personas 
con necesidades especiales, habitantes de villas, asentamientos y núcleos 
habitacionales, participantes de los Programas denominados “Jornadas de Actividades 
Inclusivas” a cargo de la Secretaria de Hábitat e Inclusión del Ministerio de Desarrollo 
Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 7 
de marzo de 2013 a las 11 horas. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 8º piso – Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Valor del pliego: $ 3.000 (pesos tres mil). 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 592 
Inicia: 28-2-2013       Vence: 28-2-2013 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de Servicio de Admisión, transporte y distribución de piezas 
postales - Expediente Nº 612.959/2012 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 261/SIGAF/2013 para la Contratación 
de un Servicio de Admisión, transporte y distribución de piezas postales con destino a 
la Dirección General de Cementerios dependientes del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el 
día 6 de marzo de 2013 a las 11 horas. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 8º piso – Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 593 
Inicia: 28-2-2013       Vence: 1º-3-2013 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
DISPOSICIÓN N.º 96/DGCYC/13 
 
Se llama a Licitación Pública de Etapa Única Nº 270-SIGAF/13 
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2013 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 
232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, la Resolución Nº 795-SCS-13 y el 
Expediente N° 71.549/2.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio de Planificación y 
Compra de Medios para una Campaña Televisiva, una Campaña Web y una Campaña 
de Vía Pública a realizarse en forma simultánea, para el Posicionamiento Institucional, 
Cultural y Turístico de la CABA en las Principales Ciudades de Latinoamérica, con 
destino a la Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
08 y modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, el 
Señor Secretario de Comunicación Social mediante Resolución Nº 795-SCS-13 
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, 
autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designa la Comisión 
Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 270/SIGAF/2013 para el 
día 08 de Marzo de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 
Nº 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario 
N° 754-08 y sus modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 
547-12, para la Contratación de un Servicio de Planificación y Compra de Medios para 
una Campaña Televisiva, una Campaña Web y una Campaña de Vía Pública a 
realizarse en forma simultánea, para el Posicionamiento Institucional, Cultural y 
Turístico de la CABA en las Principales Ciudades de Latinoamérica, con destino a la 
Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por un monto estimado de Pesos Ochenta Millones ($ 80.000.000.-). 

 Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 
93º del Decreto Nº 754-08 y modificatorios y la Orden de Publicación al Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres (3) días. 
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Fíjase el valor del pliego de la presente licitación en Pesos Diez Mil ($ 
10.000.-). Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. Roque Sáenz 
Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas 
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Butera 
 
OL 582 
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Inicia: 28-2-2013       Vence: 1º-3-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSE MARÍA RAMOS MEJÍA” 
 
Adquisición de Hemogramas - Licitación Privada Nº 39/2013 
 
Llamase a Licitación Privada Nº 39/2013 cuya apertura se realizará en este organismo 
el día 6/3/13, a las 10 horas para la Adquisición de Hemogramas, con destino a la 
División Laboratorio. 
Rubro: Salud. 
Descripción: Hemogramas – Laboratorio 
Buenos Aires 23 de febrero de 2013 
Valor del pliego: $ 0,00.- 
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609 - 1º piso - Oficina de Compras y 
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas 
antes de la apertura. 
 

Eduardo R. Seoane 
Director (I) 

 
OL 596 
Inicia: 28-2-2013       Vence: 1º-3-2013 

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.  
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Se deja constancia que la pagina de Internet del gcaba deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.  
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. IGNACIO PIROVANO"  
  
Adquisición de reactivos para Laboratorio - Expediente N° 2584251/12  
  
Llámese a Licitación Pública N° 210/13.   
Fecha de apertura: 6/3/2013 a las 9.30 hs.   
Adquisición: de reactivos para Laboratorio.   
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día antes 
de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° piso, Oficina de Compras.   
Valor del pliego: sin valor económico.   
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs., hasta un día antes de la 
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.   
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1° 
piso, Oficina de Compras.  
  

José A. Cuba 
Director 

  
F. Daniel Vitali 

Gerente Operativo 
  
OL 578  
Inicia: 27-2-2013       Vence: 28-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ” 
 
Adquisición de Insumos - Expediente Nº 392460/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 239/2013, cuya apertura se realizará el día 5/3/2013, a 
las  hs., para Adquisición de Insumos para Anatomía Patológica. 
Valor del pliego: $ 00 
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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 5/3/2013. 
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1° piso. 
 

Diana Galimberti 
Director General 

 
OL 597 
Inicia: 28-2-2013       Vence: 1º-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 210771/HF/2013 
 
Licitación Pública Nº 110/2012 
Dictamen de Evaluación Nº 271/13 
Buenos Aires, 27 de febrero de 2013. 
Apertura: 18/2/2013, a las 11 hs. 
Motivo: adquisición de insumos para farmacia. 
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de: 
Firma preadjudicada: 
Ximax SRL 
Renglón: 1 - cantidad: 5400 - precio unitario: $ 12,53 – precio total: $ 67662 - encuadre 
legal: oferta más conveniente. 
Renglón: 2 - cantidad: 1800 - precio unitario: $ 13,35 – precio total: $ 24030 - encuadre 
legal: oferta más conveniente. 
Total: $ 91692,00 
 

José A. Lanes 
Director Medico 

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
OL 595 
Inicia: 28-2-2013       Vence: 28-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARIA CURIE” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 365.958-MGEYA-HMOMC/2013 
 
Licitación Pública Nº 124-HMOMC-SIGAF/2013 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 240/13 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipo cámara gamma picker. 
Firma preadjudicada: 
Veccsa S.A. 
Renglón 1- cantidad: 12 Mes Precio Unitario: $ 5.520,00 Precio Total: $ 66.240,00 
Total preadjudicado: pesos sesenta y seis mil doscientos cuarenta con 00/100 ($ 
66.240,00). 
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Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito 
en Av. Patricias Argentinas 750, 1er. piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, 
a partir de 28/02/2013, en la cartelera. 
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
OL 601 
Inicia: 28-2-2013       Vence: 28-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 353670 /HGNPE/2013 
 
Licitación Pública Nº 117/HGNPE/13 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 239/13 
Rubro: Adquisición toallas de papel-Depósito 
Firma preadjudicada: 
Productos Texcel S.A. 
Renglón 1:cant 2000 cja- unitario $109,13- precio total $ 218.260.00 Productos Texcel 
S.A. 
Total: pesos: doscientos dieciocho mil doscientos sesenta ($ 218.260.00) 
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakir 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico y Financiera 
 
OL 581 
Inicia: 27-2-2013       Vence: 28-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD” 
 
Adjudicación - Expediente N° 2.445.158/2012 
 
Licitación Pública N° 2745-HGAVS/12. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición Insumos para Farmacia 
Firmas adjudicadas: 
American Fiure S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 1.600,00 - precio total: $ 32.000,00. 
Electromedik S.A. 
Renglón: 2 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 79,00 - precio total: $ 11.850,00. 
Total adjudicado: pesos cuarenta y tres mil ochocientos cincuenta con 00/100 ($ 
43.850,00). 
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Rodolfo Blancat 

Director 
 

Daniel Filippo 
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y 

Financiera 
 
OL 598 
Inicia: 28-2-2013       Vence: 28/2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL "DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA" 
 
Adquisición de Reactivos para Laboratorio - Expediente Nº 534937/HIJCTG/2013 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 237/2013, cuya apertura se realizará el día 6/3/2012 a 
las 9 hs. para la Adquisición de Reactivos para Laboratorio. 
Autorizante: Disposición Nº 13/HIJCTG/2013. 
Repartición destinataria: Servicio de Depósito  
Valor del pliego: Gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008. 
Adquisición y consultas de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones 
sito en Dr. Ramón Carrillo 315, PB, CABA de lunes a viernes de 9 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, PB, CABA. 
 

Guillermo Vega 
Director 

 
Walter Bitar 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 599 
Inicia: 28-2-2013       Vence: 28-2-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS 
 
Adquisición de bioseguridad - Expediente Nº 517422/13 
 
Llámase a Contratación Directa Nº 1173/13, cuya apertura se realizará el día 5/3/0213, 
a las 10 hs., para la adquisición de bioseguridad. 
Autorizante: DI-2013-36-HQ.  
Repartición destinataria: Hospital de Quemados – Farmacia. 
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital de Quemados División  
Compras, Pedro Goyena 369, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs., hasta 
5/3/2013 antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Hospital de Quemados - División Compras, Pedro Goyena 369.  
 

Juan Carlos Ortega 
Director 

 
OL 602 
Inicia: 28-2-2013       Vence: 28-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS 
 
Adquisición de hojas de dermatomo y sutura - Expediente N° 538426/2013 
 
Llámase a Contratación Directa Compra Menor Nº 1174/13, cuya apertura se realizará 
el día 5/3/13, a las 12 hs., para la adquisición de hojas de dermatomo y sutura 
Autorizante: DI-2013-35-HQ 
Repartición destinataria: Hospital de Quemados - Farmacia 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital de Quemados División Compras, 
Pedro Goyena 369, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs., hasta 5/3/2013 
antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Hospital de Quemados División Compras, Pedro Goyena 369. 
 

Juan Carlos Ortega 
Director 

 
OL 603 
Inicia: 28-2-2013       Vence: 28-2-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARIA CURIE” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 173.545-MGEYA-HMOMC/2013 
 
Licitación Pública Nº 71-HMOMC-SIGAF/2013 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 228/13 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Salud.- 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Medicina Nuclear. 
Firmas preadjudicadas: 
Laboratorios Bacon S.A.I.C 
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Renglón 1 - cantidad: 5 Fco. Ampolla. Precio Unitario: $ 2.139,00 Precio Total: $ 
10.695,00 
Renglón 2 - cantidad: 5 Fco. Ampolla. Precio Unitario: $ 3.954,00 Precio Total: $ 
19.770,00 
Renglón 3 - cantidad: 10 F A x 10 ml. Precio Unitario: $1.232,00 Precio Total: $ 
12.320,00 
Renglón 7 - cantidad: 25 Kit. Precio Unitario: $ 317,00 Precio Total: $ 7.925,00 
Renglón 8 - cantidad: 10 Kit. Precio Unitario: $ 317,00 Precio Total: $ 3.170,00 
Renglón 9 - cantidad: 50 Kit. Precio Unitario: $ 317,00 Precio Total: $ 15.850,00 
Renglón 11 - cantidad: 20 vial. Precio Unitario: $ 457,00 Precio Total: $ 9.140,00 
Renglón 12 - cantidad: 1 Fco. Ampolla. Precio Unitario: $ 5.395,00 Precio Total: $ 
5.395,00 
Renglón 13 - cantidad: 5 Kit. Precio Unitario: $ 317,00 Precio Total: $ 1.585,00 
Renglón 14 - cantidad: 2 Env 5 Viales. Precio Unitario: $ 455,00 Precio Total: $ 910,00 
Tecnonuclear S.A. 
Renglón 4 - cantidad: 60 Vial. Precio Unitario: $ 412,00 Precio Total: $ 24.720,00 
Renglón 5 - cantidad: 5 Kit. Precio Unitario: $ 356,00 Precio Total: $ 1.780,00 
Renglón 6 - cantidad: 1 Env.5 Viales. Precio Unitario: $ 455,00 Precio Total: $ 455,00 
Renglón 10 - cantidad: 20 Kit. Precio Unitario: $ 317,00 Precio Total: $ 6.340,00 
Total preadjudicado: ciento veinte mil cincuenta y cinco con 00/100 ($ 120.055,00).- 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito 
en Av. Patricias Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, 
a partir de 28/2/2013, en la cartelera. 
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
OL 600 
Inicia: 28-2-2013       Vence: 28-2-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Realización de Centro Verde Janer y Varela - Expediente N° 2.673.087/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 178/2013 para el día 15 de marzo de 2013, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Realización de Centro Verde Janer y Varela” 
Presupuesto oficial: ($ 4.548.959,25) pesos cuatro millones quinientos cuarenta y 
ocho mil novecientos cincuenta y nueve con veinticinco centavos; 
Plazo de ejecución: 3 (tres) meses corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el para 
el día 15 de marzo de 2013, a las 12 horas, momento en que se realizará la apertura 
de las ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 539 
Inicia: 25-2-2013       Vence: 14-3-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Puesta en Valor entorno patio de juego Plaza Aristóbulo del Valle”- 
Expediente N° 2.753.258/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 202/2013 para el día 18 de marzo de 2013, a las 14 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Puesta en Valor entorno patio de juego Plaza Aristóbulo del 
Valle”. 
Presupuesto oficial: pesos un millón novecientos veinticuatro mil seiscientos 
cuarenta y cinco con setenta y seis centavos ($ 1.924.645,76). 
Plazo de ejecución: 2 (dos) meses corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 18 de 
marzo de 2013 a las 14 horas., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, 
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Página Nº 158Nº4102 - 28/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 553 
Inicia: 26-2-2013       Vence: 15-3-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Puesta en valor de distintas fachadas de edificios en las zonas aledañas a la 
calle Florida - Expediente N° 118.117/13 
 
Llámase a Licitación Pública N° 204/2013 para el día 15 de marzo de 2013, a las 14 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Puesta en valor de distintas fachadas de edificios en las 
zonas aledañas a la calle Florida”. 
Presupuesto oficial: pesos dos millones setecientos veintisiete mil ciento treinta y 
siete con sesenta y tres centavos ($ 2.727.137,63.-) 
Plazo de ejecución: 5 (cinco) meses corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 15 de 
marzo de 2013, a las 14 horas., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Lisandro Greco 
Director General 

 
OL 540 
Inicia: 25-2-2013       Vence: 14-3-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Puesta en Valor entorno patio de juego Plaza Irlanda”- Expediente N° 
2.753.258/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 214/2013 para el día 18 de marzo de 2013, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Puesta en Valor entorno patio de juego Plaza Irlanda”. 
Presupuesto oficial: pesos tres millones quinientos setenta y siete mil cuatrocientos 
cincuenta y ocho con veinte centavos ($ 3.577.458,20). 
Plazo de ejecución: 2 (dos) meses corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
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Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 18 de 
marzo de 2013 a las 12 horas., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, 
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 554 
Inicia: 26-2-2013       Vence: 15-3-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Juegos de Agua (Isla de la Paternal y Parque Tres de Febrero)” - 
Expediente N° 2.753.631/2012 
 
Llámase a Licitación Pública N° 216/2013 para el día 20 de marzo de 2013, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Juegos de Agua (Isla de la Paternal y Parque Tres de 
Febrero)”. 
Presupuesto oficial: pesos cinco millones ciento noventa y ocho mil seiscientos 
cuarenta 79/100 ($ 5.198.640,79). 
Plazo de ejecución: 4 (cuatro) meses corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 20 de 
marzo de 2013 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en 
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 575 
Inicia: 27-2-2013       Vence: 7-3-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Postas 3ra. edad”- Expediente N° 2.753.065/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 218/2013 para el día 20 de marzo de 2013, a las 14 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Postas 3ra. edad”. 
Presupuesto oficial: pesos cuatro millones seiscientos cincuenta y cuatro mil 
doscientos cincuenta y cinco con sesenta centavos ($ 4.654.255,60). 
Plazo de ejecución: 2 (dos) meses corridos 

Página Nº 160Nº4102 - 28/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 20 de 
marzo de 2013 a las 14 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en 
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 576 
Inicia: 27-2-2013       Vence: 7-3-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Patio de Juegos en Plaza Rodriguez Peña – Canil y sector de estar en 
Plazoleta Petronilla”- Expediente N° 248.433/11 
 
Llámase a Licitación Pública N° 264/2013 para el día 21 de Marzo de 2013, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Patio de Juegos en Plaza Rodriguez Peña – Canil y sector de 
estar en Plazoleta Petronilla” 
Presupuesto oficial: pesos dos millones ochocientos cuarenta y siete mil novecientos 
treinta y seis con cuarenta y cinco centavos ($ 2.847.936,45). 
Plazo de ejecución: 3 (tres) meses corridos 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 21 de 
marzo de 2013 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en 
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 577 
Inicia: 27-2-2013       Vence: 7-3-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.100.634/2011 
 
Licitación Pública Nº 2952/SIGAF/2012 
Dictamen de Evaluación de Ofertas 
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“Provisión de Instalación y Mantenimiento de Sistemas de Recolección Contenerizada 
Soterrada y Mecanizada de Residuos Sólidos Urbanos” 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de Febrero del año 
2013, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por RESOLUCIÓN 
N.° 318/SSHU/2012, con la presencia de la Srta. Daniela Juan, y los Sres. Juan Maria 
Furnari y Mario Agustín Gallo, a los fines de evaluar la documentación contenida en 
los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación Pública N° 
2952/2012, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de 
conformidad con lo prescripto por la Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario y 
modificatorios. 
Celebrado el Acto de Apertura el día 05 de Febrero de 2013 a las 12:00 horas, se deja 
constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden expuesto a 
continuación: 
1) CONARSA S.A. 
2) LUIS JD SCORZA Y CIA. S.A. 
3) SISTEMAS URBANOS S.A. 
4) AURELIA S.A.C.I y F 
Previo al presente dictamen, esta Comisión estimó pertinente solicitar información 
aclaratoria sobre la documentación requerida en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, en un todo de acuerdo con las facultades conferidas por el Art. 106 de la 
Ley 2095 y sus modificatorios. Analizadas las Ofertas y la documentación presentada, 
se procede a realizar la evaluación administrativa, económica y técnica de los mismos, 
conforme lo establecen los artículos 16 y 29.1 del citado Pliego. De dicho análisis se 
colige que: 
1) CONARSA S.A. 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones, según Anexos que se adjuntan al presente. 
2) LUIS J.D. SCORZA Y CIA. S.A. 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones, según Anexos que se adjuntan al presente. 
3) SISTEMAS URBANOS S.A. 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones, según Anexos que se adjuntan al presente. 
4) AURELIA S.A.C.I. y F 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones, según Anexos que se adjuntan al presente. 
El análisis de las ofertas y la evaluación integral de las mismas se detalla en los 
Anexos 1 y 2 que forman parte integrante del presente dictamen. Atento a lo hasta 
aquí obrado y teniendo en cuenta que las firmas: CONARSA S.A., LUIS J.D. SCORZA 
Y CIA. S.A., SISTEMAS URBANOS S.A. y AURELIA S.A.C.I. y F. –reúnen los 

 requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Pliego 
de Especificaciones Técnicas, esta comisión aconseja la adjudicación de la presente 
contratación a la firma LUIS J.D. SCORZA Y CIA. S.A. (Oferta 2) de los renglones 1 y 
2 por un monto de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL 
($4.400.000,00.-) y los renglones 3 y 4 por un monto de PESOS DOS MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($2.250.000,00.-), resultando un monto total de 
PESOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL ($6.650.000,00.-) y a la 
firma SISTEMAS URBANOS S.A. (Oferta 3) de los renglones 5 y 6 por un monto total 
de PESOS SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL ($6.726.000,00.-) por 
resultar estas las ofertas más convenientes a los intereses del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 30 del 
Pliego de Condiciones Particulares concordante con el Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su 
Decreto Reglamentario y modificatorios. El plazo indicado por la Ley 2.095 en su art. 
106 ha sido excedido en virtud del estudio, análisis y complejidad de la materia objeto 
del presente. Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de 
conformidad por todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
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Director General 
 
OL 594 
Inicia: 28-2-2013       Vence: 28-2-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
DISPOSICIÓN N.º 51/DGTALMAEP/13 
 
Se aprueba pliego y se llama a Licitación Pública N° 204/13 
 
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2013 
VISTO: 
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley 
Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, el Decreto N° 1.254/GCBA/08, Decreto Nº 
663/GCBA/09, el Expediente Nº 118.117/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública: 
"Puesta en valor de distintas fachadas de edificios en las zonas aledañas en la calle 
Florida" mediante el procedimiento de Licitación Pública; 
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES 
SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y 
TRES CENTAVOS ($ 2.727.137,63.-); 
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia 
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes, 
para financiar las obligaciones derivadas del contrato; 
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 5 (cinco) meses 
corridos a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos; 
Que la Ley Nº 13.064 en su Artículo 10° establece los distintos plazos de anticipación 
y publicación para las licitaciones públicas; 
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia; 
Que en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor 
tiempo posible, las acciones tendientes a lograr la optimización del uso del espacio 
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo al Art.11º del Anexo I del Decreto Nº 222/GCABA/12 se trata de una 
obra de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias 
 
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL MINISTERIO 

DE AMBIENTE ESPACIO PÚBLICO 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus respectivos 
Anexos, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares para anexos para la 
contratación de la Obra Pública: "Puesta en valor de distintas fachadas de edificios en 
 las zonas aledañas a la calle Florida", cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de 
PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y 
SIETE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 2.727.137,63.-). 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 204/2013 para el día 15 de Marzo de 
2013 las 14:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064, cuya 
apertura de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 
Piso 5°. 
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Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la 
Dra. María Florencia Gómez (D.N.I 27.008.210), a la Srta. Jesica Laura Tort (D.N.I 
34.475.940) y la Sra. Valeria Muchinsky (DNI 25.360.298) que intervendrán solo y 
especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública citada en 
el artículo anterior. 
Artículo 4°.- Las erogaciones a que da lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires 
por el termino de 7 (siete) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Subsecretaria de Uso del Espacio 
Público. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni 
 
OL 583 
Inicia: 28-2-2013       Vence: 7-3-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
DISPOSICIÓN N.º 52/DGTALMAEP/13 
 
Se aprueba pliego y se llama a Licitación Pública N° 178/13 
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley 
Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, el Decreto N° 1.254/GCBA/08, Decreto Nº 
663/GCBA/09, el Expediente Nº 2.673.087/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública 
"REALIZACIÓN DE CENTRO VERDE JANER Y VARELA" mediante el procedimiento 
de Licitación Pública; 
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que la Dirección General de Reciclado en su carácter de organismo técnico, 
confeccionó con la colaboración de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 4.548.959,25.-); 
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 3 (tres) meses corridos 
a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos; 
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia 
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes, 
para financiar las obligaciones derivadas del contrato; 
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Que la Ley Nº 13.064 en su Artículo 10° establece los distintos plazos de anticipación 
y publicación para las licitaciones públicas; 
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia; 
Que en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor 
tiempo posible, las acciones tendientes a lograr la optimización del uso del espacio 
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo al Art.11º del Anexo I del Decreto Nº 222/GCABA/12 se trata de una 
obra de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en 
uso de sus facultades, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL MINISTERIO 

DE AMBIENTE ESPACIO PÚBLICO 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus respestivos 
Anexos y el Pliego de Especificaciones Técnicas con sus respectivos Anexos para la 
realización de la Obra Pública "Realización de Centro Verde Janer y Varela", cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
CON VENTICINCO CENTAVOS ($ 4.548.959,25.-).- 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 178/2013 para el día 15 de Marzo de 
2013 las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064, cuya 
apertura de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 
Piso 5°.- 
Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la 
Dra. María Florencia Gomez (DNI N° 27.008.210), a la Srta. Jesica Laura Tort (DNI N° 
34.475.940) y al Sr. Daniel Ratti (DNI 14.824.145), que intervendrán solo y 
especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública citada en 
el artículo anterior.- 
Artículo 4°.- Las erogaciones a que da lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias correspondientes.- 
Artículo 5°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires 
por el termino de 7 (siete) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10° de la Ley N° 
13.064, modificado por el Decreto N° 1.132/GCABA/08, la cual permite reducir los 
plazos en caso de urgencia.- 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Reciclado. 
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni 
 
OL 584 
Inicia: 28-2-2013       Vence: 7-3-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
DISPOSICIÓN N.º 53/DGTALMAEP/13 
 
Se deja sin efecto la Disposición N° 5-DGCGEST/13 y se llama a Licitación 
Pública Nº 179-SIGAF/13 
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Buenos Aires, 22 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, la Resolución N° 
237/MAYEPGC/13, el Expediente Nº 434.079/13, la Licitación Pública 
N°179/SIGAF/13, la Resolución N° 197/MAYEPGC/13, Decreto N° 66/GCBA/13, 
Disposición N°5-DGCGEST/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita el llamado a Licitación Pública para la 
"Adquisición e Instalación de Puestos Rodantes para Expendio de Alimentos para 
Costanera Norte" con destino al Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que la Subsecretaria de Uso del Espacio Público, confeccionó con la colaboración de 
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones 
Técnicas; 
Que mediante Resolución Nº 237/MAYEPGC/13 el Ministro de Ambiente y Espacio 
Público aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas y autorizó al Señor Director Técnico, Administrativo y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a 
Licitación Pública; 
Que mediante Resolución N° 197/MAYEPGC/13 se delegó la firma del despacho del 
Director General Técnico Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, hasta entonces Lisandro Greco, en el Director General de Control de Gestión, 
Rodrigo Silvosa desde el 13 de Febrero hasta el 20 de Febrero Inclusive; 
Que con fecha 15 de Febrero de 2013, se firmó el Decreto N° 66/GCBA/13 por medio 
del cual se aprobó la nueva estructura del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
designándose como nuevo Director General Técnico Administrativo y Legal al Dr. 
Ezequiel Pazos Verni, siendo en consecuencia que perdía válidez la delegación de la 
firma del despacho efectuada mediante Resolución N° 197/MAYEPGC/13; 
Que con fecha 18 de Febrero, y siendo que aún no había sido publicado el Decreto 
mencionado en el párrafo precedente, se firmó la Disposición N° 5-DGCGEST/2013, la 
cual llamaba Licitación Pública N° 179/SIGAF/2013, cuya apertura estaba prevista 
para el día 05 de Marzo de 2013 a las 12.00 horas; 
Que habiendo tomado el debido conocimiento de la nueva estructura del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, resulta menester dejar sin efecto la Disposición N° 5-
 DGCGEST/13 y procederse a un nuevo llamado licitatorio por quien resulte para ello 
competente, considerando la necesidad de postergar la fecha establecida por resultar 
ésta demasiado cercana a la fecha actual; 
Que por otra parte, no ha tenido lugar la publicación de la Disposición que se pretende 
dejar sin efecto; 
Por ello, 
 
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL MINISTERIO 

DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Déjese sin efecto los términos de la Disposición N° 5-DGCGEST/2013.- 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 179/SIGAF/2013, cuya apertura se llevará 
a cabo el día 8 de Marzo de 2013 a las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 31º, primer párrafo del artículo 32°, de la Ley Nº 2.095 y sus reglamentarios 
para la "Adquisición e Instalación de Puestos Rodantes para Expendido de Alimentos 
para Costanera Norte" cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CINCO 
MILLONES DOSCIENTOS MIL ($ 5.200.000.-). 
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Artículo 2°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires 
por el término de dos (2) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Las erogaciones a que da lugar la adquisición del servicio que se licita, 
serán imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Pase a la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones dependiente de esta Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de para la prosecución de su trámite. Pazos Verni 
 
OL 585 
Inicia: 28-2-2013       Vence: 28-3-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
DISPOSICIÓN N.º 54/DGTALMAEP/13 
 
Se aprueba pliego y se llama a Licitación Pública N° 214/13 
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2013 
 

VISTO: 
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley 
Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, el Decreto N° 1.254/GCBA/08, Decreto Nº 
663/GCBA/09, el Expediente Nº 2.753.258/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública: 
"Puesta en Valor entorno patio de juego Plaza Irlanda" mediante el procedimiento de 
Licitación Pública; 
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que la Dirección General de Espacios de Espacios Verdes en su carácter de 
organismo técnico, confeccionó con la colaboración de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y anexos, el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares y sus respectivos anexos; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
CON 20/100 ($3.577.458,20.-); 
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia 
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes, 
para financiar las obligaciones derivadas del contrato; 
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 2 (DOS) meses 
corridos a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos; 
Que la Ley Nº 13.064 en su Artículo 10° establece los distintos plazos de anticipación 
y publicación para las licitaciones públicas; 
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia; 
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Que en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor 
tiempo posible, las acciones tendientes a lograr la optimización del uso del espacio 
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo al Art.11º del Anexo I del Decreto Nº 222/GCABA/12 se trata de una 
obra de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en 
uso de las facultades que le son propias, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE ESPACIO PUBLICO 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y anexos, el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares y sus respectivos Anexos para la contratación de la Obra 
Pública: "Puesta en valor entorno patio de juego Plaza Irlanda", cuyo presupuesto 
oficial asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y 
SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 20/100 ($3.577.458,20.-). 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 214/2013 para el día 18 de marzo de 
2013 a las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064, cuya 
apertura de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 
Piso 5°. 
Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la 
Dra. Maria Florencia Gomez (D.N.I. 27.008.210), al Arq. Claudio Echeverría (D.N.I. 
12.671.158) y al Sr. Sebastián Ugarte Porteous (D.N.I 32.150.515) que intervendrá 
solo y especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública 
citada en el artículo anterior. 
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires 
por el termino de 7 (siete) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10º de la Ley Nº 
13.064, modificado por el Decreto Nº 1.132/GCABA/08, la cual permite reducir los 
plazos en caso de urgencia. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Espacios 
Verdes. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni 
 
OL 586 
Inicia: 28-2-2013       Vence: 7-3-2013 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Servicio de Alquiler de Baños Químicos - Licitación Pública Nº 303/SIGAF/13. 
 
Expediente Nº 619823/13 e Inc.-  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 303/SIGAF/13.-  
Objeto de la contratación: Servicio de Alquiler de Baños Químicos.-  
Llámase a Licitación Pública Nº 303/SIGAF/13, apertura de sobres para el día 11 de 
marzo de 2013, a las 11 horas, para la contratación de un Servicio de Alquiler de 
Baños Químicos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Disposición 
Nº 78-DGTAD/13, en las condiciones fijadas en Ley 2095 y normas reglamentarias.-  
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 258.350,00).-  
Valor del pliego: Sin Valor.-  
Adquisición y Consulta del Pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa, 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525 – Piso 4º - 
Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de 9:30 a 15:00 
horas.-  
Fecha de Presentación y Apertura de Ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 11 de 
marzo de 2013 a las 11:00 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.-  
Lugar de Apertura de Ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección 
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. – Av. 
De Mayo 525 – Piso 4º - Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-  
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

 
 
OL 609 
Inicia: 28-2-2013       Vence: 28-2-2013 
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 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA  
 
Preadjudicación - Expediente Interno Nº 226/2012  
 
Licitación Pública N° 5/2012  
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas  
Tipo de acto: Licitación Pública n° 5/2012  
Acta de preadjudicación del 21 de febrero de 2012  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: servicios.  
Objeto de la contratación: Servicio de conexión dedicada a Internet en el edificio 
sede del Tribunal.  
Plazo de la contratación: 12 meses, del 01/4/2012 al 31/3/2013.  
Firma preadjudicada: NSS SA – IPLAN TELECOMUNICACIONES.  
Monto total preadjudicado: $ 67,518.00  
Fundamentación de la preadjudicación: Oferta conveniente en cuanto a su 
cotización. La empresa cumple con todos los requisitos, acredita antecedentes 
favorables como proveedor del servicio, ha dado cumplimiento a la totalidad de la 
documentación requerida por el pliego de bases y condiciones y las especificaciones 
técnicas, y reúne las demás condiciones necesarias para contratar.  
Benarroch – Spadari – Gallo.  
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la UOA el Tribunal Superior de Justicia, 
Cerrito n° 760, piso 6°, Dirección General de Administración y en la solapa de 
licitaciones de la página del Tribunal en Internet: www.tsjbaires.gob.ar.  
 

Ruben R. Torres 
Director General de Administración 

 
 
OL 569 
Inicia: 26-2-2013       Vence: 28-2-2013 
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 Corporación Buenos Aires Sur  

 

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE 
 
Adjudicación – Licitación Privada Nº 8/CBAS/12 
 
Objeto: “Adquisición de materiales sanitarios para la terminación de los Consorcios Nº 
8 y Nº 9 del complejo habitacional  Los Piletones” 
Adjudicataria: MEGACER SRL 
Monto: $171.737,26 (pesos ciento setenta y un mil setecientos treinta y siete con 
26/100) IVA incluido. 
Fecha de adjudicación: 18/02/2013 
Resolución: Nº 81-GGCBAS-2013    
 
 
 

Ezequiel Insausti 
A/C Gerencia de Administración de Contratos 

Corporación Buenos Aires Sur SE 
 
 
OL 607 
Inicia: 28-2-2013       Vence: 28-2-2013 

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE 
 
Adjudicación – Licitación Privada Nº 9/CBAS/12 
 
Objeto: “Adquisición de materiales de ferretería y corralón para la terminación de los 
Consorcios Nº 8 y Nº 9 del complejo habitacional  Los Piletones” 
Adjudicataria: MEGACER SRL 
Monto: $116.863,24 (pesos ciento dieciséis mil ochocientos sesenta y tres con 24/100) 
IVA incluido. 
Fecha de adjudicación: 18/02/2013 
Resolución: Nº 82-GGCBAS-2013    
 

Ezequiel Insausti 
A/C Gerencia de Administración de Contratos 

Corporación Buenos Aires Sur SE 
 
 
OL 608 
Inicia: 28-2-2013       Vence: 28-2-2013 

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE 
 
Adjudicación – Licitación Privada Nº 6/CBAS/12 
 
Objeto: “Adquisición de materiales de electricidad para la terminación de los 
Consorcios Nº 8 y Nº 9 del complejo habitacional  Los Piletones” 
Adjudicataria: ELECTRO LOURDES DE FRECCIERO GASTON OSVALDO 
Monto: $215.753,91 (pesos doscientos quince mil setecientos cincuenta y tres con 
91/100) IVA incluido. 
Fecha de adjudicación: 18/02/2013 
Resolución: Nº 79-GGCBAS-2013    
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Ezequiel Insausti 

A/C Gerencia de Administración de Contratos 
Corporación Buenos Aires Sur SE 

 
 
OL 605 
Inicia: 28-2-2013       Vence: 28-2-2013 
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CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE 
 
Adjudicación – Licitacion Privada Nº 4/CBAS/12 
 
Objeto: “Construcción de tinglado en la Parroquia Madre del Pueblo en la Villa 1-11-
14” 
Adjudicataria: ASA BAHIA SA 
Monto: $474.148,19 (pesos cuatrocientos setenta y cuatro mil ciento cuarenta y ocho 
con 19/100) IVA incluido. 
Fecha de adjudicación: 13/02/2013 
Resolución: Nº 59-PCBAS-2013    
 

Ezequiel Insausti 
A/C Gerencia de Administración de Contratos 

Corporación Buenos Aires Sur SE 
 
 
OL 604 
Inicia: 28-2-2013       Vence: 1-3-2013 

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE 
 
Adjudicación – Licitación Privada Nº 7/CBAS/12 
 
Objeto: “Adquisición de materiales de pintura para la terminación de los Consorcios Nº 
8 y Nº 9 del complejo habitacional  Los Piletones” 
Adjudicataria: PINTURERIA ROSMAR SA 
Monto: $79.888,50 (pesos setenta y nueve mil ochocientos ochenta y ocho con 
50/100) IVA incluido. 
Fecha de adjudicación: 18/02/2013 
Resolución: Nº 80-GGCBAS-2013    
 
 
 
 

Ezequiel Insausti 
A/C Gerencia de Administración de Contratos 

Corporación Buenos Aires Sur SE 
 
 
OL 606 
Inicia: 28-2-2013       Vence: 28-2-2013 

Página Nº 174Nº4102 - 28/02/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Agencia de Sistemas de Información  

 

AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
Preadjudicación - Expediente N° 2403440/2012  
 
Licitación Pública N° 30/2013.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 242/2013.  
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 7130 "Informática".  
Objeto de la contratación: Adquisición de Switches POE  
 
Firma preadjudicada:  
Alcatel Lucent de Argentina S.A.- Oferta Nº 1: 
Renglón: 1 - cantidad: 100 unidad - precio unitario: $ 8.394,20  - precio total: $  
839.420,00 
 
Fundamento de la preadjudicación:   
Se aconseja adjudicar a favor de:   
Alcatel Lucent de Argentina S.A. (Oferta Nº 1): El renglón Nro. 1 en la suma total de 
pesos ochocientos treinta y nueve mil cuatrocientos veinte ($ 839.420).  
La adjudicación aconsejada  lo  ha sido por  ser la oferta más conveniente  conforme 
los términos del art. 108 de la ley 2095 y según el asesoramiento técnico brindado 
(INFORME Nº 00606207-DGIASINF/2013).  Se deja constancia que el dictamen de 
evaluación de oferta se emite superado el plazo previsto en el art. 106 del Decreto 
754-GCABA/2008 en virtud de la compleja evaluación de las ofertas presentadas.   
Vencimiento validez de oferta: 6/3/13.  
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.  
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 28/2/2013 en Av. Independencia 635.  
 

Carlos Norberto Dacharry 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
OL 590 
Inicia: 28-2-2013       Vence: 28-2-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

Aclaración: 
Por un error involuntario en la edición Nº 4100 correspondiente al Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires se publico la Carpeta de Compras Nº 20624 
siendo reemplazado su aviso por el de la Carpeta de Compras Nº 20641, a 
continuación se subsana el error y se dispone del aviso correcto: 
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Contratación de Coberturas de Seguros para los Bienes Patrimoniales del Banco 
- Carpeta de Compras Nº 20624 
 
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya 
apertura se realizará el día 13.03.2013 a las 11:00 hs. 
Valor del Pliego de Condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100) 
Adquisición y Consulta de pliegos:  el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 26/02/2013. Fecha 
tope de consultas: 07/03/2013 
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, Buenos Aires, 
CAPFED 
 

Marina Kon 
Equipo Grandes Contratos 

Gerencia de Compras 
 
 
BC 43 
Inicia: 27-2-2013       Vence: 1-3-2013 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Contratación de coberturas de seguros comprendidas en póliza integral bancaria 
y delitos electrónicos y de computación - Carpeta de Compras Nº 20641 
 
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya 
apertura se realizará el día 14.03.2013 a las 11:00 hs.  
Valor del Pliego de Condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100)  
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 26/02/2013. Fecha 
tope de consultas: 08/03/2013  
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, Buenos Aires, 
CAPFED  
 

Marina Kon 
Equipo Grandes Contratos 

Gerencia de Compras 
 
 
BC 42 
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Inicia: 26-2-2013       Vence: 28-2-2013 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Impresión de folletería variada – Carpeta de Compra Nº 20.655 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la impresión de folletería variada: Flyers, 
dípticos, trípticos, cuadrípticos. 
Fecha de apertura de sobres: 18/3/2013 a las 12 hs. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo) 
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 28/2/2013. 
Fecha tope de consultas: 12/3/2013 
 

Jessica Manolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
Gerencia de Compras 

 
BC 45 
Inicia: 28-2-2013       Vence: 4-3-2013 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compras N° 20.500 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública de 
referencia (Carpeta de Compras N° 20.500), prevista para el día 28/2/2013 a las 11 
hs., ha sido postergada para el día 8/3/2013 a las 11 hs. 
Objeto de la contratación: Contratación del servicio de evaluaciones psicotécnicas 
de detección de potencial y assessment center 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Jessica Manolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
BC 44 
Inicia: 28-2-2013       Vence: 28-2-2013 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Fracaso - Expediente Electrónico Nº 302.376/2013 
 
Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 122/SIGAF/2013 -Etapa Única-, para la 
Contratación del “Servicio de limpieza general e integral, desinsectación y 
desratización en las Sedes y Subsedes de las Comunas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y las distintas dependencias de la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana.”  
Autorizante: Resolución Nº 137/SECGCYAC/2013  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo Compras y Contrataciones 

 
 
OL 589 
Inicia: 28-2-2013       Vence: 1-3-2013 
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 Edictos Particulares  

 

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. 
 

Solicitantes: Federico Tobías (Gerente General – Apoderado de Lloyd’s Register 
Central and South America LTD) 

 
EP 54 
Inicia: 22-2-2013       Vence: 28-2-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
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Cristian Federico Senatore con domicilio calle Condarco Nº 570 CABA, comunica la 
transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Ex. Nº 45009/1993, mediante 
Disposición Nº 2921/DGHP/2006, para el rubro Casa de Fiestas Privadas Infantiles, 
con una sup. cubierta de 192,92 mts.2, ubicado en la calle CONDARCO Nº 570 PB. y 
PA. de la Ciudad de Buenos Aires. Observaciones: Se otorga la presente Habilitación 
conforme lo establecido por Disposición Nº 437/DGHP/2003 sujeto al cumplimiento de 
lo dispuesto en la Ley 1549 relativa a Ruidos Molestos. La actividad se categoriza sin 
relevante efecto conforme Ley 123 y mod. Ley 452. Cumple con los términos de la Ley 
962 (B.O. 1607). El pelotero deberá verificar el cumplimiento de la Disposición  
1169/DGHP/2004 a Maria Laura Senatore, con domicilio en la calle Riglos Nº 1084 
Dpto. “2”. Reclamos de ley en la misma dirección. 
 

Solicitantes: Cristian Federico Senatore y Maria Laura Senatore 
 
EP 55 
Inicia: 25-2-2013       Vence: 1-3-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
El Sr. Ana S.R.L. con domicilio en la calle Elpidio Gonzalez 5365, comunica la 
transferencia de su Habilitación municipal aprobada por Exp. Nº 27.204/1992, para el 
rubro: “Jardín Infantil, Jardín Maternal”, ubicado en la calle Elpidio Gonzalez 5365 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una superficie de 292,10 mts2 a Nora P. 
Esmoris con domicilio en Lascano 2630.  
Observaciones: Capacidad 24 niños por turno 
 

Solicitantes: Nora P. Esmoris 
 

EP 57 
Inicia: 26-02-2013       Vence: 4-03-2013 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Mariela Andrea Pizzo (DNI 24646279) con domicilio en la calle San Luis 3249, CABA, 
transfiere la Habilitación de “Casa de Lunch” (sin servicio de envío a domicilio), por 
Expediente Nº 897246/2011 en fecha 19/8/2011, mediante Disposición Nº 9992-
DGHP/2011, para el local ubicado en la calle Zabala 1655, P.B., UF 01, CABA, con 
una superficie de 84,98 m2, a Gabriel David Carrizo (DNI 31175719), con domicilio 
en la calle Benito Pérez Galdós 98, Banfield, partido de Lomas de Zamora, Pcia. de 
Bs. As. Reclamos de ley en la calle Zabala 1655, CABA. 
 

Solicitantes: Mariela Andrea Pizzo 
Gabriel David Carrizo 

 
EP 58 
Inicia: 27-2-2013       Vence: 5-3-2013 

Transferencia de Habilitación 
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Natalí Elizabeth Khazandjian Arabian (DNI 31.186.433) con domicilio en la calle 
Beruti 3095, CABA, transfiere la Habilitación de “Garage Comercial”, por Expediente 
Nº 58359/2004 en fecha 29/11/2007, mediante Disposición Nº 8912/DGHP/2007, para 
el inmueble ubicado en la calle Guise 1933, P.B., CABA, con una superficie de 
1001,49 m2, a Joseline Analía Carballo Izaguirre (DNI 94.271.957), con domicilio en 
la calle Agrelo 3812, CABA, y Luis Ariel Figueroa Morales (DNI 22.663.937) con 
domicilio en la calle Malabia 1050, CABA (S. de H.). Presenta plano de incendio y 
certificado de Inspección Final 4851, extendido por la Superintendencia de Bomberos 
dependiente de la Policía Federal. Capacidad 32 cocheras. Rubro según orden del día 
048/DGVH/2001, Disposición Nº 19/DGVH/2001. Reclamos de ley en la calle Guise 
1933, CABA. 
 

Solicitantes: Natalí Elizabeth Khazandjian Arabian 
Joseline Analía Carballo Izaguirre - Luis Ariel Figueroa Morales (S.H.) 

 
EP 59 
Inicia: 27-2-2013       Vence: 5-3-2013 

Transferencia de Habilitación 
 

Dardo Horacio Rapa DNI: 04.981.778 con domicilio en Vuelta de Obligado 3139 
C.A.B.A. en carácter de socio gerente de la firma Druck Calzados S.R.L., avisa que 
transfiere la habilitación municipal del local sito en Callao Av. 1489, Piso: PB, C.A.B.A 
que funciona como comercio minorista de calzados en gral, art de cuero, talabartería, 
marroquinería, Exp. Nº 6441-2007 con una superficie de 46,25 mts2 a Dardo H. Rapa 
DNI: 04.981.778 domiciliado en Vuelta de Obligado 3139 C.A.B.A. 
Reclamos de Ley en el mismo lugar. 

 
Solicitantes: Dardo H. Rapa 

EP 60 
Inicia: 28-02-2013       Vence: 6-03-2013 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Lavena Buscio Juan Manuel DNI 29464101 con domicilio en la calle San Isidro 5942 
de la localidad de Wilde, transfiere la habilitación del local de la calle México 299 
planta baja a Tierrita SRL representada por María Eva Verde DNI 23478285 habilitado 
por Expediente 76298/04, Expediente 31782/2009 y solicitud de transferencia por 
Expediente 1681034/2012, que funciona como restaurante, cantina, café, bar, 
despacho de bebidas, whiskería, cervecería ,parrilla. 
Su superficie 263.69 m2. 

 
Solicitantes: María Eva Verde  

 
EP 61 
Inicia: 28-02-2013       Vence: 6-03-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ” 
 
Notificación 
 
Se notifica a la Sra. Sandra Noemí Ríos DNI 28.441.740 que deberá presentarse a 
efectuar descargo de las inasistencias incurridas los días 28/12/2012, 30/12/2012, 
1/01/2013, 3/01/2013 y 5/01/2013, por hallarse incurso en causal de cesantía 
conforme lo establecido por el Art 48º, inc b) de la ley 471. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
 

EO 221 
Inicia: 27-2-2013       Vence: 1º-3-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente N º 2011916/2012 
 
Notificase a la Sr. Gonzalo José García Mansilla DNI (35320822) que ante la 
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde 
informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
 

EO 222 
Inicia: 27-2-2013       Vence: 1º-3-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1051/DGR/2012 
 

Buenos Aires, 17 de Mayo de 2012 
 
VISTO: la CA Nº 27.393/DGR/2010 relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de MARJORIE S.A., inscripta en el Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos bajo el Nº 0071441-11 (CUIT Nº 30-69692754-1) con domicilio fiscal 
en la calle Lavalle Nº 1569 Piso 1° Oficina “101” (fs. 301), Comuna Nº 1, domicilio 
constituido en la calle Diego de Olavarrieta Nº 1414 PB (fs. 261), Comuna Nº 9, y con 
domicilio en la calle Azcuenaga N° 345 PB (fs. 11), Comuna Nº 3, todos ellos de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Venta 
de artículos importados” (fs. 237), de la 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 a favor del 
fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos brutos, con relación a los períodos 
fiscales 2006 (1º a 12 ant. mens.) y 2007 (1º a 12º ant. mens.); 
Que conforme se expresa en el informe de inspección, sus observaciones, 
devoluciones y sus posteriores convalidaciones jerárquicas (fs. 233/237, 238, 270; 
274; 275/280; 301/305), cuya vista se confiere por medio de la presente, como así 
también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste, la 
causa que fundamenta el mismo tiene su origen en la diferencia entre los ingresos 
declarados por la contribuyente y lo verificado por la inspección interviniente, respecto 
a los períodos fiscales 2006 (01º a 12 ant. Mens.); 2007 (01º a 12º ant. Mens.); 
Que en el marco de la fiscalización efectuada, la inspección actuante cotejó los 
montos resultantes de las DDJJ mensuales de IVA y del Libro IVA ventas rubricados 
con los consignados en las DDJJ del ISIB, por los períodos fiscales 2006/2007, 
surgiendo diferencias a favor del fisco local, conforme se desprende de las hojas de 
trabajo obrantes a fs. 198/200; 
Que en virtud de lo expuesto, la inspección interviniente practicó los ajustes ut supra 
mencionados, a la alícuota del 3% conforme lo establecido en el art. 52 de la Ley 
Tarifaria para el año 2007 y concordantes de años anteriores motivo de ajuste; 
Que por tal motivo se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de 
verificación, originales a fs. 285, 290 y 296 y sus respectivas copias a fs. 286/287, 
291/292 y 297/298, conteniendo las liquidaciones respectivas, con respecto a los 
períodos observados detallados anteriormente; 
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el 
párrafo anterior, se solicitó su conformidad (fs. 283, 288 y 294), de acuerdo a lo 
previsto en el art. 30 del Código Fiscal (to. 2012), sin que la misma fuera prestada, 
motivo por el cual se las tiene como no conformadas, según surge del acta glosada a 
fs. 299; 

 Que por lo expuesto, los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con 
carácter parcial. Y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, 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, tal como lo 
prescriben los artículos 134, 157, 158, 159, 160, 161, 166, 167 y 168 del Código (TO 
2012) y disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste; 
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias que configuran presuntamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el articulo 97 –Omisión- del Código Fiscal 
(TO 2012) y disposiciones concordantes de años anteriores, de aplicación a todos los 
periodos verificados en virtud del Principio de la Ley Penal más benigna; 
Que por otra parte y 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) 
se la intima para que dentro del termino 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 numero de expediente, juzgado y secretaria 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 a las constancias 
obrantes en estos actuados; 
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 inc. 4º y 5º, 12 y 
14 inc. 1º del Código mencionado, devienen responsables del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente, el Sr. Alberto José Serra DNI N° 
11.077.145, con domicilio en la calle Cuarta N° 680, localidad de Villa Libertad, Partido 
de General San Martín de la Provincia de Buenos Aires, en carácter de Presidente del 
Directorio de MARJORIE SA, con mandato del 14/08/1998 al 09/08/2006, y el Sr. 
Daniel Alberto Lagrotta DNI Nº 11.824.782, en su carácter de Presidente del Directorio 
de la firma con mandato del 10/08/2006 hasta la actualidad (fs. 241/247), y/o quien/es 
resulten responsables hasta la actualidad, por lo tanto corresponde hacerles extensiva 
la responsabilidad en forma solidaria; 
Que resulta necesario observar que realizando la inspección actuante diversas visitas 
a los domicilios consignados en la presente, no siendo atendido por persona alguna 
(fs. 6, 273, 271, 283, 288, 293, 294 y 299), el Código Fiscal t.o. 2012, dispone para el 
caso: “Art. 21…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 
 los días martes y viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha 
de suscripción de esta Resolución; 
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Que asimismo corresponde intimar a MARJORIE SA, al Sr. Alberto José Serra DNI N° 
11.077.145, en carácter de Presidente del Directorio de MARJORIE SA, con mandato 
del 14/08/1998 al 09/08/2006, y al Sr. Daniel Alberto Lagrotta DNI Nº 11.824.782, en 
su carácter de Presidente del Directorio de la firma con mandato del 10/08/2006 hasta 
la actualidad, y/o quien/es resulten responsables hasta la actualidad, para que dentro 
del termino 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 tramite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo 
la contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón 
de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales; 
Que en vista de ello, dadas las prescripciones legales invocadas, la Resolución Nº 11-
AGIP-2009 y el Código Fiscal t.o. 2012. 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL 
DE LA SUBDIRECCION GENERAL 

DE TECNICA TRIBUTARIA Y COORDINACION JURIDICA 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 
Articulo 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, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente 
MARJORIE S.A., inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 
0071441-11 (CUIT Nº 30-69692754-1) con domicilio fiscal en la calle Lavalle Nº 1569 
Piso 1° Oficina “101”, Comuna Nº 1, domicilio constituido en la calle Diego de 
Olavarrieta Nº 1414 PB, Comuna Nº 9, y domicilio en la calle Azcuenaga N° 345 PB, 
Comuna Nº 3, todos ellos de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad 
sujeta a tributo consiste en “Venta de artículos importados”, respecto de los periodos 
fiscales 2006 (01º a 12 ant. Mens.); 2007 (01º a 12º ant. Mens.). 
Articulo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos” 
de la presente. 
Articulo 3º: Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes del procedimiento de determinación de oficio que por esta 
vía se inicia al Sr. Alberto José Serra DNI N° 11.077.145, con domicilio en la calle 
Cuarta N° 680, localidad de Villa Libertad, Partido de General San Martín de la 
Provincia de Buenos Aires, en carácter de Presidente del Directorio de MARJORIE SA, 
con mandato del 14/08/1998 al 09/08/2006, y al Sr. Daniel Alberto Lagrotta DNI Nº 
11.824.782, en su carácter de Presidente del Directorio de la firma con mandato del 
 10/08/2006 hasta la actualidad, y/o quien/es resulten responsables hasta la actualidad, 
en virtud de lo establecido en los artículos 11 inc. 4º y 5º, 12 y 14 inc.1º del Código 
Fiscal (TO 2012) y disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste. 
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Articulo 4º: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al Sr. Alberto José 
Serra DNI N° 11.077.145, en carácter de Presidente del Directorio de MARJORIE SA, 
con mandato del 14/08/1998 al 09/08/2006, y al Sr. Daniel Alberto Lagrotta DNI Nº 
11.824.782, en su carácter de Presidente del Directorio de la firma con mandato del 
10/08/2006 hasta la actualidad, y/o quien/es resulten responsables hasta la actualidad, 
para que dentro del término de quince (15) días, contados a partir del primer día hábil 
siguiente al de notificada esta Resolución, presenten por escrito su descargo, ofrezcan 
y produzcan las pruebas que hagan a su derecho, debiendo los presentantes acreditar 
la personería jurídica invocada de no estarlo en las actuaciones, bajo apercibimiento 
de disponer su rechazo “in limine”. 
Articulo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Articulo 6º: Intimar a MARJORIE SA, 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, 102 y concordantes del Código Fiscal (TO 
2012), todo ello bajo apercibimiento de resolver conforme las constancias de autos. 
Artículo 7º: 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 
los días martes y viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha 
de suscripción de esta Resolución. 
Articulo 8º: Intimar a la contribuyente, al Sr. Alberto José Serra DNI N° 11.077.145, en 
carácter de Presidente del Directorio de MARJORIE SA, con mandato del 14/08/1998 
al 09/08/2006, y al Sr. Daniel Alberto Lagrotta DNI Nº 11.824.782, en su carácter de 
Presidente del Directorio de la firma con mandato del 10/08/2006 hasta la actualidad, 
y/o quien/es resulten responsables hasta la actualidad, para que dentro del termino 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 tramite de 
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de 
las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente y a los responsables solidarios, a 
los domicilios consignados en el artículo 1° de la presente y mediante publicación de 
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de 
 constituirlos en esta sede fiscal, y, asimismo, al Sr. Alberto José Serra DNI N° 
11.077.145, al domicilio consignado en el artículo 3° de la presente, conforme lo 
dispuesto por el art. 30 del Código Fiscal t.o. 2012, con copia de la presente y 
resérvese. 
 

ANEXO 
 

Horacio J. Tepedino 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
EO 224 
Inicia: 28-2-2013       Vence: 4-3-2013 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 205-DGR/13 
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2013 
 
VISTO: El Expediente N° 2.399.172/2012, relacionado con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de AMERCON S.A., en su carácter de Agente de 
Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº 10295-2, 
CUIT N° 30-69759222-5, con domicilio fiscal en la calle 61 Nº 2710, de la localidad de 
Necochea, Provincia de Buenos Aires, (fojas 5), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme se expresa en el Informe efectuado por la Dirección Agentes de 
Recaudación e Información obrante a fojas 4 esta Administración, en ejercicio de las 
facultades verificadoras conferidas por la normativa tributaria de rigor, constató que la 
responsable ingresó fuera de término y habiendo superado el plazo establecido por el 
artículo 95 del Código Fiscal con las modificaciones introducidas mediante Ley 4469 
(B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/12) y texto concordante del año anterior, los 
gravámenes retenidos/percibidos correspondientes al mes de 8 del año 2012; 
Que los hechos descriptos configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el 
artículo 103 párrafo primero del Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones 
introducidas mediante Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/12) y texto concordante 
del año anterior; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual 
situación infraccional de la sumariada en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101, 102 del Código Fiscal t.o. 2012 con 
las modificaciones introducidas mediante Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/12) y 
texto concordante del año anterior, se la intima para que dentro del termino 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 numero 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 la sumariada, para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite 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 la 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 el trámite de los 

 actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la sumariada la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales; 
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Que teniendo en cuenta que el domicilio fiscal se encuentra fuera del ámbito 
geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Buenos Aires, se la intima a 
que constituya un domicilio especial dentro de dicho ámbito, bajo apercibimiento de 
que si así no lo hiciere el mismo quedará constituido en la sede de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, considerándose como válidamente notificados 
los actos administrativos que se dicten en el futuro los días martes o viernes –o el 
siguiente día hábil- inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en 
los artículos 21, 22 y 24 del Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones 
introducidas mediante Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/12) y texto concordante 
del año anterior, circunstancia que deberá constar en la actuación. 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, y en virtud de lo reglado por el 
Artículo 134 del Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones introducidas mediante 
Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/12) y texto concordante del año anterior y la 
Resolución Nº 11-AGIP-2009, 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Instruir sumario a AMERCON S.A., en su carácter de Agente de 
Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº 10295-2, 
CUIT N° 30-69759222-5, con domicilio fiscal en la calle 61 Nº 2710, de la localidad de 
Necochea, Provincia de Buenos Aires, por la comisión presunta de la infracción 
prevista y sancionada en el párrafo primero del artículo 103 del Código Fiscal t.o. 2012 
con las modificaciones introducidas mediante Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 
27/12/12) y texto concordante del año anterior. 
Artículo 2°.- Conferir vista de estas actuaciones a la sumariada para que en el término 
de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta 
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca 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 3°.- Intimar a la responsable para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada ésta 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, 102 del Código Fiscal t.o. 2012 con las 
modificaciones introducidas mediante Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/12) y 
texto concordante del año anterior; todo ello bajo apercibimiento de resolver las 
presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 4º.- Intimar a la sumariada para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acredite 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 la 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 el trámite de los 
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la sumariada la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 5º.- Intimar a la responsable a constituir un domicilio especial dentro del 
ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de tenerlo por 
constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 
considerándose como válidamente notificados los actos administrativos que se dicten 
en el futuro los días martes o viernes -o el siguiente hábil- inmediato al de su 
suscripción. 
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Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese en el domicilio fiscal y publíquese por edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal TO 2012 con las modificaciones 
introducidas mediante Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/12) y texto concordante 
del año anterior, con copia de la presente y resérvese. 
 

Horacio J. Tepedino 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
EO 225 
Inicia: 28-2-2013       Vence: 4-3-2013 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 2173068/2011 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012) 
la La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Broker Sur SRL, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 1169679-06, CUIT 
N° 30-70976055-2 con domicilio fiscal en Av. Pedro Goyena 1432 4to Piso Dto. “D”, de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 2173068/2011, 
Cargo N° 10203/2012 se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La Dirección General de 
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En 
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 78 Código Fiscal (t.o. 2012), 
se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada 
o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner 
a disposición del agente Lopez Madelaire Luis F. C. N° 270451, dependiente del 
Departamento Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y 
Normas - AGIP, la documentación que a continuación se detalla con el objetivo de 
realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 153 del 
código fiscal t.o. 2012 : 
1) Contrato Social, Actas de Gerencia y/o de Reunion de Socios, que acrediten la 
designación y vigencia del representante legal de la firma; 
2) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el 
Consejo Profesional respectivo, correspondientes a los ejercicios comerciales 2008 al 
ultimo cerrado a la fecha, aprobados en Reunión de socios y pasado a libros; 
3) Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos 
mensuales, comprobantes de pagos y declaraciones juradas anuales 2008 a la fecha; 
4) Declaraciones Juradas de IVA período fiscal Diciembre 2007 a Septiembre de 2012; 
5) Libro IVA Ventas período fiscal Diciembre 2007 a Septiembre 2012, Libro IVA 
Compras período Diciembre 2007 a Septiembre 2012 y cuadro resumen indicando los 
subtotales mensuales discriminado por cada uno de los conceptos que los integran; 
6) DDJJ Impuesto a las Ganancias período fiscal 2011y papeles de trabajo o pantallas 
de carga aplicativo AFIP; 
7) Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
8) Nota en carácter de Declaración Jurada describiendo la actividad desarrollada, 
modalidad operativa, circuito de compras y ventas, y cantidad de empleados a 
Septiembre 2012; 
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 8 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del Código Fiscal (t.o. 
2012). 
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Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación 1) se considerarán válidas todas 
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible de 
ser incluído en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución 
N° 744/AGIP/2011. 
Se notifica que el segundo día viernes hábil a contar desde la fecha de la ultima 
publicación del Edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma 
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de 
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento 
Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y Normas - AGIP, 
sito en Viamonte 872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo 
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la 
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e 
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 155 del Código 
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se 
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base 
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta 
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y 
sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012). 
 

Ana Lia Santora 
Dirección Planificación, Asignación y Normas 

 
 

EO 220 
Inicia: 26-2-2013       Vence: 28-2-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

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 EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 611060) 
Causa Nº 1354/2011 Carátula “Juana Enriqueta Saracho s/inf. Art. 73 del C.C.” 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso, 
de esta ciudad, cita a Juana Enriqueta Saracho, titular del DNI 5.758.225, de 
nacionalidad argentina, nacida el 15 de marzo de 1948 en Santa Ana, Provincia de 
Tucumán; a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los cinco (5) días de 
notificada a los efectos de ponerse a derecho en los autos de referencia. Fdo. PRS. 
Dr. Marcelo G. Bartumeu Romero (Juez). Ante mí: Dr. Mariano J. Camblong 
(Secretario). 
 

Mariano Camblong 
Secretario 

 
OJ 17 
Inicia: 26-2-2013       Vence: 4-3-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
Nº 2 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 614282) 
Causa Nº 5825/2012 (652/4) Caratulada “Pacienza, Ricardo s/Inf. Art. 181 inc. 1º 
del CP” 
 
Titular del Juzgado Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2, 
Secretaría Única del doctor Sergio A. Benavidez, sito en la calle Tacuarí nº 138, piso 
10º, contrafrente, de esta Ciudad (4014-6870), en el legajo de juicio correspondiente a 
la causa nº 5.825/2012 (652/4), caratulada “Pacienza, Ricardo s/Inf. Art. 181 inc. 1º del 
CP”, con el objeto de requerirle que arbitre los medios necesarios para que se 
publiquen en el B.O.C.A.B.A. edictos por el termino de cinco (5) días consecutivos, a 
fin de que el señor Ricardo Pacienza (DNI nº 18.204.775) comparezca a la audiencia 
de juicio que se celebrará en esta sede el día 3 de abril de 2013, a las 13:30 horas, 
haciéndole saber al nombrado que en caso de incomparecencia injustificada será 
conducido por la fuerza pública, supuesto que también autorizaría a declararlo rebelde, 
siempre que la Fiscalía así lo solicitase (conf. arts. 213,158, 159 y ccdtes., Ley 2.303). 
 

Carlos A. Bentolila 
Juez 

 
Sergio A. Benavidez 

Secretario 
 
OJ 20 
Inicia: 28-2-2013       Vence: 6-3-2013 
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 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

MINISTERIO PUBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL SUR - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 591852) 
Carátula “Bellon Omar M. s/ inf. Art. 149, amenazas - CP (p/L 2303)” 
 
El Dr. Cristian Longobardo, Titular del Equipo Fiscal "D", de la Unidad Fiscal Sur, con 
asiento en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-
4400 Int. 4506), en el marco del Legajo de investigación 29666/0 - 2011 Bellon, Omar 
Miguel s/infr. art.(s) 149 bis, Amenazas -CP (p/L 2303) "Requiere notificar a la 
denunciante Sra. Mirta Andrea Montero Olivera, de la siguiente resolución fiscal: 
"Por todo lo expuesto, RESUELVO: I.-Archivar el caso atento a la imposibilidad de 
promover la acción en razón de la falta de prueba sobre la materialidad de los hechos 
denunciados, de conformidad con lo normado por los Arts. 199 inc d, y 202 CPP 
CABA.-Il. -Notifíquese a la denunciante lo resuelto mediante oficio, hágase saber que 
si no están de acuerdo con el archivo del caso tienen el derecho, dentro de los tres 
días hábiles de recibida esta notificación, de presentarse ante la Fiscal de Cámara en 
lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Unidad Fiscal Sur del Dr. Gabriel Unrein, 
con domicilio en la Avda. Paseo Colón 1333 de esta Ciudad, de lunes a viernes en el 
horario de 09.00 a 15.00 horas, a fin de solicitar la revisión de la medida aquí 
dispuesta. Hágaseles saber también que podrán contar con el asesoramiento jurídico 
que brinda la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo, sito en la Av. Paseo Colon 
1333 piso 2º de esta Ciudad, de 09.00 a 15.00 hs., e-mail: 
victimaytestigo@jusbaires.gov.ar.- IlI. Elevar la presente a la Fiscalía de Cámara. Fdo. 
Javier Martín López Zavaleta. Fiscal. Ante mí Nelva Lladhon. Secretaria "Asimismo, 
hágasele saber que es su derecho en caso de no estar de acuerdo con el archivo del 
caso plantear su revisión ante el Fiscal de Cámara, dentro del tercer día de notificada, 
en la sede ubicada en Paseo Colon 1333, tercer piso frente, de esta Ciudad, en el 
horario de 9 a 15 horas. Asimismo, hágasele saber que cuenta con el asesoramiento 
jurídico de la Oficina de Atención a la Víctima y al Testigo, sita en Av. Paseo Colon 
1333, 1er piso, de esta Ciudad, en el horario de 9 a 18 hs Fdo. Dr. Cristian 
Longobardi-Fiscal. Publíquese por cinco (5) días, en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 

Sandra A. Mamia 
Secretaria 

Unidad de Tramitación Común 
Ministerio Público Fiscal 
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Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40 
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35 
Entrevista personal 25 
 
 
Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales 
 

Factor Subfactor Forma de Evaluación 
Puntaje 
Máximo del 
Subfactor 

Máx

Antecedentes 
Curriculares 

Nivel educativo 
requerido 

Posee nivel educativo 
requerido para el cargo 

5 

10

Nivel superior al 
requerido 

Posee nivel superior al 
requerido para el cargo 

 Programas aprobados en el Instituto 
Superior de la Carrera. 

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

Experiencia 
Docente Posee experiencia docente 1 

Antecedentes      
Laborales 

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

15 

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

10 

 
 

Dr. José Osvaldo Casás 

 Dr. Luis Francisco Lozano 
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