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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
 
DECRETO N.° 87/13 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 660/11, 681/11, 19/12 y 228/12 y el Expediente Nº 
2013-699007 -MGEYA-DGTAD, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Decreto N° 228/12, que modificó parcialmente el Decreto N° 660/11, se 
estableció la actual estructura organizativa de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires contemplándose bajo la órbita de la Secretaría de 
Desarrollo Ciudadano a la Dirección General Políticas de Juventud; 
Que el señor Nicolás Ariel Pechersky, DNI N° 32.236.549, CUIL N° 20-32236549-8, ha 
presentado su renuncia, a partir del 28 de febrero de 2013, al cargo de Director 
General, de la Dirección General Políticas de Juventud, dependiente de la Secretaría 
de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno, en el que fuera designado 
mediante Decreto N° 681/11 y su rectificatorio Decreto N° 19/12; 
Que corresponde aceptar la renuncia del mencionado funcionario y agradecerle los 
importantes servicios prestados; 
Que en virtud de lo expuesto, y encontrándose vacante dicho cargo, se propicia la 
designación a partir del 1 de marzo de 2013, de la señora Luciana Blasco; DNI N° 
25.149.959, CUIL. N° 23-25149959-4, como Directora General, de la Dirección 
General Políticas de Juventud, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, 
de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por lo expuesto deviene procedente el dictado de la norma legal pertinente. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA 

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 28 de febrero de 2013, la renuncia presentada por el 
señor Nicolás Ariel Pechersky, DNI N° 32.236.549, CUIL. N° 20-32236549-8, al cargo 
de Director General, de la Dirección General Políticas de Juventud, de la Secretaría de 
Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Agradécese al funcionario saliente los importantes servicios prestados. 
Artículo 3º.- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2013, a la señora Luciana Blasco, 
DNI N° 25.149.959, CUIL. N° 23-25149959-4 como Directora General, de la Dirección 
 General Políticas de Juventud, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, 
de la Vicejetatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
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Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupueste del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos 
remítase a la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta 
 
 

 
 
DECRETO N.° 88/13 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.013, los Decretos Nros. 660/11, 150/12 y 590/12 y el Expediente N° 
479.360 MGEYA/DGTALCIU/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 10 de la citada Ley contempla entre las Secretarías del Poder Ejecutivo 
a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana; 
Que por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto N° 150/12 modificó parcialmente el Decreto N° 660/11 y estableció la 
estructura organizativa de la Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana; 
Que con el dictado del Decreto N° 590/12, se modificó parcialmente a partir del 1° de 
Diciembre ele 2012 la estructura organizativa de la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana; 
Que el Dr. Federico Luis de Santa Coloma, DNI N° 29.592.079, CUIL N° 20-29592079-
4, ha presentado su renuncia, a partir del 13 de Febrero del 2013, al cargo de Director 
General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de 
Gestión Comunal y Atención Ciudadana, cuya designación fuera dispuesta mediante el 
Decreto N° 212/12; 
Que en virtud de ello el Secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana propicia 
la designación, a partir del 14 de Febrero de 2013, del Dr. Leandro Tadeo Pacheco 
Barassi, DNI N° 27.350.060, CUIL N° 20-27350060-0, para cubrir dicho cargo; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 13 de Febrero de 2013, la renuncia presentada por 
el Dr. Federico Luis de Santa Coloma, DNI N° 29.592.079, CUIL N° 20-29592079-4, al 
cargo de Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana.- 
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 14 de Febrero de 2013, al Dr. Leandro Tadeo 
Pacheco Barassi, DNI N° 27.350.060, CUIL N° 20-27350060-0, como Director General 
de la Dirección General Técnica. Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana.- 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros.- 
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Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Cumplido, archívese.- MACRI - 
Rodríguez Larreta 
 
 

 
 
DECRETO N.° 89/13 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.894 y N° 2.947, el Decreto N° 516/11, y el Expediente N° 2774439/12, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 516/11 fue aprobada la Reglamentación del Capítulo XI del Título 
II y del Capítulo VI del Título III del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, 
establecido por Ley N° 2.947; 
Que dicha Reglamentación, en su Artículo 7, establece el modo de computarse la 
antigüedad a los efectos de gozar la licencia anual ordinaria, según la escala fijada por 
el Artículo 34 de la Ley N° 2.947; 
Que en este estado, se ha estimado necesario para una mejor gestión de los recursos 
humanos establecer que, a los fines indicados en el párrafo precedente, únicamente 
podrá computarse el tiempo trabajado efectivamente bajo la dependencia de la Policía 
Metropolitana. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA 

 
Artículo 1.- Modifícase el Artículo 7° del Anexo I aprobado por Decreto N° 516/11, el 
cual queda redactado del siguiente modo: "Artículo 7°.- La licencia anual ordinaria se 
otorgará por año calendario y a los efectos de su concesión se computa únicamente el 
tiempo efectivamente trabajado por el personal bajo la dependencia de la Policía 
Metropolitana, de acuerdo a la escala establecida en el Artículo 34 de la Ley. A tal 
efecto la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana u organismo que en el futuro la reemplace, al ser consultada en los 
términos del Artículo 5 del presente Reglamento, deberá constatar éste extremo". 
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y 
Seguridad y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Justicia y 
Seguridad. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta a/c 
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DECRETO N.° 90/13 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
las Leyes N° 538, 916, 1.182 y 4.350, el Expediente N° 700930/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 
50 que: ...la Ciudad regula, administra y explota los juegos de azar, destreza y 
apuestas mutuas, no siendo admitida la privatización o concesión salvo en lo que se 
refiera a agencias de distribución y expendio. Su producido es destinado a la 
asistencia y al desarrollo social"; 
Que mediante Ley N° 916 se creó el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como ente descentralizado el cual tiene a su cargo la 
organización, administración, reglamentación, explotación, recaudación y control de 
todos los juegos de azar, siendo en consecuencia la Autoridad de Aplicación de la Ley 
N° 538 que regula el ejercicio de las actividades lúdicas en la Ciudad; 
Que mediante la Ley N° 1.182 se aprobó el Convenio celebrado entre Lotería Nacional 
S.E. y el mencionado Instituto, por el que se acordaron los términos inherentes a la 
participación de cada una de las jurisdicciones que representan en el producido de la 
comercialización de juegos de azar; 
Que las políticas públicas llevadas adelante por este Gobierno tienen como objetivos, 
entre otros, el apoyo a las iniciativas que mejoren las condiciones laborales de los 
trabajadores en el ámbito de la Ciudad así como aquellas que procuren el desarrollo 
de programas de asistencia y desarrollo social; 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley N° 4.350, 
correspondiendo al Poder Ejecutivo dictar su reglamentación; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA 

 
Artículo 1.- Reglaméntase la Ley N° 4350 en los términos del Anexo I, que a todos sus 
efectos forma parte integrante del presente decreto. 
Artículo 2.- El Ministerio de Hacienda es la Autoridad de Aplicación del presente 
régimen. 
Artículo 3.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por 
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y, pase para su conocimiento y demás 
efectos, al Instituto de Juego de Apuestas de la Ciudad. Cumplido, archívese. MACRI - 
Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
  

ANEXO 
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DECRETO N.° 91/13 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 
Decreto N° 359/10, el Expediente N° 1.467.014/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 3.396 se dispuso la derogación parcial de la traza de 
laAutopista AU3, afectaciones y desafectaciones de distritos de zonificación, 
aprobación de diversas normas urbanísticas, contemplando en el artículo 14, 
alternativas de soluciones habitacionales para los grupos familiares nominados en el 
Anexo III de la citada Ley, que habitan el denominado Sector 5 de la traza de la ex 
AU3, comprendido entre las calles Donado, Holmberg, Avenida de los Incas y Avenida 
Congreso; 
Que las referidas alternativas de soluciones habitacionales comprenden: a) 
prestaciones dinerarias no reintegrables, b) los beneficios establecidos por la Ley N° 
324, c) la adjudicación de viviendas multifamiliares en el referido Sector 5, cuya 
construcción está a cargo del Poder Ejecutivo, por sí o a través de terceros, en las 
parcelas que obran en el Anexo IV de la Ley N° 3.396, d) la adjudicación de viviendas 
en otros predios de la traza de la Ex AU3 que no se encuentren en el denominado 
Sector 5; 
Que los inmuebles enunciados en el Anexo I del presente se encuentran afectados a 
la construcción de viviendas en el marco de la solución habitacional mencionada en el 
punto c) del artículo 14 de la Ley N° 3.396; 
Que la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano ha informado 
que los inmuebles en cuestión se encuentran ocupados por personas beneficiarias y 
por personas no beneficiarias de las soluciones habitacionales previstas en la Ley N° 
3.396; 
Que vencido el plazo fijado en el artículo 14 de la citada Ley, sin que los ocupantes 
beneficiarios hayan optado por alguna de las soluciones contempladas en la 
mencionada norma, corresponde disponer la desocupación administrativa de los 
inmuebles enunciados en el Anexo I de presente; 
Que no constando permiso o autorización alguna emanada de un organismo 
competente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que los habilite a la 
ocupación que detentan, el presente caso encuadra concretamente en la ocupación 
ilegítima de un espacio perteneciente al dominio público de la Ciudad, resultando 
procedente en consecuencia la intervención de esta Administración para recuperar el 
espacio a los fines del uso y goce de la comunidad en general, mediante la vía de la 
desocupación administrativa; 
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del señor Jefe de Gobierno 
resguardar y velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad; 

 Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por 
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son 
aplicables (Fallos 146:289, 297, 304 y 315); 
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Que en relación a los bienes de dominio público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires conserva la facultad de autotutela, según lo establecido por el artículo 
12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que 
dispone: "EI acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza 
ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a 
menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los 
administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la 
Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin 
intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o 
demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles 
peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la población, o intervenirse en 
la higienización de inmuebles. Los recursos que interpongan los administrados contra 
los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa 
que disponga lo contrario..."; 
Que mediante el Decreto N° 359/10 se procedió a reglamentar la Ley N° 3.396 
estableciéndose que el Ministerio de Desarrollo Urbano será la Autoridad de Aplicación 
de la mentada Ley; 
Que la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano manifiesta que, 
a los fines de la recuperación de la traza de la Ex AU3, resulta necesario y urgente 
continuar con los procedimientos de desocupación administrativa relacionados con los 
inmuebles mencionados en el Anexo I del presente; 
Que conforme las previsiones de la Ley N° 3.396, la Autoridad de Aplicación debe 
proceder a otorgar soluciones habitacionales transitorias adecuadas en inmuebles a 
las familias beneficiarias ocupantes de las fincas cuya desocupación administrativa se 
dispone por el presente; 
Que quedará a cargo de la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo 
urbano tomar todas las medidas necesarias a fin de proceder a la reubicación de los 
beneficiarios y sus grupos familiares, que habitan las fincas mencionadas en el Anexo 
I, en inmuebles que posean características similares a las que ocupan en la 
actualidad; 
Que asimismo, se dispone que el organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la 
administración de los inmuebles mencionados en el referido Anexo, deberá adoptar las 
medidas necesarias tendientes a proceder al cierre y resguardo efectivo de los 
espacios aludidos, a fin de impedir la intrusión de las construcciones existentes y evitar 
ulteriores situaciones de ocupación del sector recuperado; 
Que ante la eventualidad de encontrarse animales en oportunidad de llevarse a cabo 
la desocupación del inmueble, resulta necesario dar intervención al Instituto de 
Zoonosis "Dr. Luis Pasteur"; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA 

  
Artículo 1°.- Intímese a los ocupantes de los inmuebles individualizados en el Anexo I 
del presente Decreto, a la desocupación y restitución de los mismos al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, libres de personas y bienes, en el término de diez 
(10) días de notificado el presente, bajo apercibimiento de proceder a la desocupación 
administrativa de los mismos, conforme las pautas dispuestas en el artículo 2°. 
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Artículo 2°.- Dispónese, en caso de no hacerse efectiva la intimación efectuada por el 
artículo 1º del presente Decreto, la desocupación administrativa de los inmuebles 
aludidos, de las instalaciones y los bienes que se encuentren en los mismos, bajo 
apercibimiento de trasladar los elementos existentes a depósitos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados y/o 
subocupantes, labrándose las correspondientes actas notariales, por parte de un 
escribano designado por la Dirección General Escribanía General, a fin de 
confeccionar las actas de constatación pertinentes en las que se dejará constancia de 
los bienes muebles que existieren, de su estado de conservación y del lugar al que 
eventualmente fueren trasladados, a los efectos de su restitución. Asimismo, dejará 
constancia de la restitución de la propiedad. 
Artículo 3°.- Instrúyase a la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo 
Urbano a tomar todas las medidas necesarias a fin de proceder a la reubicación de los 
ocupantes de los inmuebles mencionados en el Anexo I que refiere el artículo 1° del 
presente Decreto. 
Artículo 4°.- Instrúyase a la Secretaría de Planeamiento para que lleve a cabo la 
desocupación administrativa dispuesta por el presente Decreto, con la colaboración de 
las Direcciones Generales Administración de Bienes del Ministerio de Desarrollo 
Económico, de Guardia de Auxilio y Emergencias , dependiente de la Subsecretaria de 
Emergencias, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y al Instituto de 
Zoonosis "Dr. Luís Pasteur", dependientes del Ministerio de Salud, de Logística, 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, de Mantenimiento de la Flota 
Automotor, dependiente del Ministerio de Hacienda, Escribanía General, dependiente 
de la Secretaría Legal y Técnica, el Ministerio de Desarrollo Social y la Unidad 
Ejecutora para la Renovación Urbana de la Traza de la Ex AU3 -Ley Nº 3.396, y, en su 
caso, con el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 5°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la 
administración de los inmuebles mencionados en el Anexo I del presente Decreto, la 
adopción de las medidas necesarias tendientes a proceder al cierre y resguardo 
efectivo de los espacios aludidos, para resguardar la intrusión de las construcciones 
existentes y evitar ulteriores situaciones de ocupación del sector recuperado. 
Artículo 6°.- Intímase a los ocupantes de los inmuebles mencionados en el Anexo I del 
presente Decreto, a acreditar el pago de las tasas, servicios y cánones respecto de los 
referidos bienes, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes. 
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo 
Económico y de Desarrollo Urbano, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Social, a las Direcciones Generales 
Administración de Bienes del Ministerio de Desarrollo Económico, Guardia de Auxilio y 
Emergencias, dependiente de la Subsecretaria de Emergencias del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) e Instituto 
de Zoonosis "Dr. Luís Pasteur", dependientes del Ministerio de Salud, de Logística, 

 dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, de Mantenimiento de la Flota 
Automotor, dependiente del Ministerio de Hacienda, Escribanía General, dependiente 
de la Secretaría Legal y Técnica, y a la Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana 
de la Traza de la Ex AU3 -Ley Nº 3.396 y, para su conocimiento, notificación y demás 
efectos, gírese a la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Chaín - Rodríguez Larreta 
 

ANEXO 
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DECRETO N.° 92/13 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2200772-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Promoción Cultural dependiente del Ministerio de Cultura, 
solicita la renovación de la Planta Transitoria de Docentes no Formales para el 
transcurso del año 2013, teniendo en cuenta la necesidad del dictado de talleres 
artístico cultural que se desarrollan en los centros culturales bajo la órbita de la 
dependencia mencionada; 
Que, asimismo, solicita que todo aumento que fuera otorgado durante el Ejercicio del 
año 2013, a los agentes de Planta Permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, sea percibido por la Planta Transitoria cuya renovación se tramita 
por el presente. 
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública Presupuesto de la 
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, 
informa que el gasto respectivo se atenderá con las previsiones presupuestarias 
asignadas en el presente ejercicio al Ministerio de Cultura en materia de Plantas 
Transitorias; 
Que por lo expuesto, corresponde aprobar la Planta que nos ocupa para el período 
comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2013. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias (artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), 
 

EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA 

 
Artículo 1°.- Apruébase para el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de 
diciembre de 2013, la Planta Transitoria de Docentes No Formales, de la Dirección 
General de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura , tal como se indica en el 
Anexo "I", que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto en el 
modo y condiciones que se señala, correspondiéndole todo aumento que fuera 
otorgado durante el Ejercicio del año 2013 a los agentes de Planta Permanente del 
Escalafón General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Establécese que el personal comprendido por el presente Decreto, será 
designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad y su cese podrá disponerse 
sin expresión de causa. 
Artículo 3°.- Facúltase al señor Ministro de Cultura, a designar y cesar al personal de 
la Planta Transitoria aprobada por el artículo 1º. 
Artículo 4°.- El mecanismo de selección del Personal Docente no Formal cuya 
dotación se aprueba en el Anexo I, será responsabilidad de la Dirección General de 
 Promoción Cultural dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio 
de Cultura. 
Artículo 5°.- El Ministerio de Cultura debe remitir a la Subsecretaria de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, copia autenticada de las 
Resoluciones de designación y/o cese del personal comprendido en el mismo, para su 
verificación y posterior remisión a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes de la citada Subsecretaría, 
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Artículo 6°.- El personal designado en la Planta Transitoria Docente, tendrá quince (15) 
días hábiles de licencia ordinaria, plazo que será reducido en la proporción de los 
meses trabajados durante el período indicado en el artículo 1° y gozará de los deberes 
y derechos establecidos en los artículos 6° y 18°, inc. b) de la Ordenanza N° 36.432 y 
el artículo 70°, inc. a), c), ch), d), e), m), q) y r), de la Ordenanza N° 40.593, de 
aplicación al área de enseñanza específica por Ordenanza N° 50.600. 
Artículo 7°.- Establécese que las licencias establecidas en el artículo anterior, no 
pueden superar la duración de la transitoriedad, la cual se extingue indefectiblemente, 
al vencimiento del plazo fijado (o el 31 de diciembre de 2013). 
Artículo 8°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y 
de Modernización y de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 9°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. 
Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Ibarra - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
 
RESOLUCIÓN N.° 77/SECDC/13 
 

Buenos Aires, 13 de Marzo 2012 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al Área Vicejefe de 
Gobierno por el Presupuesto General 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dirección General de Políticas de Juventud, requiere la modificación de la 
partida 3.1.4 del Programa 45, Actividad 20 -Articulación con Áreas del Poder 
Ejecutivo- a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal 
funcionamiento, mediante la reasignación de crédito existente disponible en otra 
partida presupuestaria del mencionado Programa; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto N0 2-
GCABA-13. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de la partida 3.1.4 del Programa 45, Actividad 
20 -Articulación con Áreas del Poder Ejecutivo-, obrante en el Anexo que no modifica 
metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Salvai 
 

ANEXO 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N° 122/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Exp. N° 705488/13; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto por la Ley 3530 (BOCBA 3516), se ha relevado una zona 
ubicada en los Barrios de Villa del Parque y Villa Devoto delimitada por la Av. Beiro, 
Llavallol, Marcos Sastre y Mercedes, a fin de incrementar la oferta de estacionamiento 
en la vía pública, con el objeto de facilitar el mismo a los vecinos que moran en el lugar 
y a la concurrencia de público a los comercios, restaurantes y colegios de la zona; 
Que se ha verificado que dichas vías, pueden albergar el estacionamiento junto a 
ambas aceras, observando una alta demanda de estacionamiento incluso junto a la 
acera izquierda donde actualmente está prohibido hacerlo; destacándose que la trama 
vial en ese sector corresponde a calles con circulación local a escala barrial, en su 
mayoría con pavimento granítico, con un ancho de calzada uniforme en el orden o 
superior a los ocho (8) metros; 
Que la Ley N° 3530, otorga la facultad de permitir el estacionamiento junto a la acera 
izquierda en calles de sentido único de circulación de mas de ocho (8) metros de 
ancho, durante las 24 horas, lo que posibilita adoptar el temperamento de que se trata. 
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16, del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta 
Subsecretaría por el Decreto N° 498-GCBA-2008, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Permitir el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera 
izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 hs., de acuerdo a la 
excepción prevista por el artículo 7.1.2 inciso c) del de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los siguientes tramos de arterias: 
*JOSE PEDRO VARELA: entre Mercedes y San Nicolas. 
*SIMBRON: entre Concordia y Mercedes. 
*TINOGASTA: entre Mercedes y Llavallol. 
*NAZARRE: entre Llavallol y Mercedes. 
*MELINCUE: entre Llavallol y Mercedes. 
*NOGOYA: entre Mercedes y Llavallol. 
*BAIGORRIA: entre Llavallol y Mercedes. 
*MARCOS SASTRE: entre Mercedes y Llavallol. 
*LLAVALLOL: entre Tinogasta y Marcos Sastre. 
*TEODORO VILARDEBO: entre Tobas y Tinogasta. 
*CONCORDIA: entre Marcos Sastre y Simbrón. 
*EMILIO LAMARCA: entre Simbrón y Marcos Sastre. 
*SAN NICOLAS: entre Marcos Sastre y Jose Pedro Varela. 
 *JOAQUIN V. GONZALEZ: entre Av. Beiro y Marcos Sastre. 
*BAHIA BLANCA: entre Marcos Sastre y Av. Beiro. 
*CHIVILCOY: entre Tinogasta y Marcos Sastre. 
Artículo 2°.- Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente 
señalamiento ilustrativo, para lo cual la Dirección General de Tránsito realizará su 
proyecto e instalación. 

Página Nº 19Nº4114 - 18/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 3°. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección 
General de Transito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a la Direcciones 
Generales de Seguridad Vial y del Cuerpo de Agentes del Control de Transito y 
Transporte y a las Juntas Comunales N° 10 y 11, cumplido, continúese el trámite 
establecido en el artículo precedente. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 203/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2013. 
 
VISTO: 
El Expediente N° 25.003-04, mediante el cual se instruyo sumario administrativo N° 
276-04 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución N° 1140-SHyF-04, se dispuso la instrucción del presente sumario 
administrativo a fin de ponderar los hechos denunciados y deslindar las 
responsabilidades que pudieran corresponder, en virtud de las anomalías denunciadas 
por el Departamento de Automotores de la Dirección Administración del Padrón de 
Contribuyentes, dependiente de la entonces Dirección General de Rentas, referente al 
proceso de carga de Altas Fiscales por Cambio de Radicación de PVG; 
Que, oportunamente, el Departamento Automotores dió cuenta de haber detectado en 
el sector de Altas por Cambio de Radicación la existencia de dominios irregulares, 
comprobándose en algunos que carecían de la documental respaldatoria 
correspondiente y, en otros, se advirtió que se había ingresado una fecha de alta 
posterior a la real o se había modificado el código de marca, a los efectos de colocar 
un valor inferior al real con el cual evadir posiciones; 
Que, el Director de Administración del Padrón de Contribuyentes agregó que se 
remitieron a la Dirección de Organización y Sistemas algunas "altas por cambio" sin la 
documentación correspondiente y además se alteró el Registro Seccional y las fechas 
de altas, lo que produjo un perjuicio fiscal al Gobierno de la Ciudad dado que, en 
algunos casos, se modificaban la fecha de alta fiscal en dos o tres años a la real y así 
intentaban no pagar al Fisco el impuesto por períodos anteriores; 
Que, por su parte, el Subdirector General de Recaudación aportó que también se 
detectó que un gran número de remitos se enviaban con sello apócrifo de la 
encargada del sector Rosa Alderete; 
Que, la Dirección de Auditoría Interna de la Dirección General de Rentas informó que 
durante los días 19 y 20 de febrero de 2004 "...se llevó a cabo un relevamiento en el 
Sector Altas del Departamento Automotores, donde se verificó los trámites recibidos 
por ventanilla a fin de corroborar la integridad de la documentación recibida. De esta 
labor se pudo constatar que: a) Existen fotocopias de títulos de propiedad anexadas 
que no están autenticadas ni tienen firma y sello del agente interviniente, b). Hay 
faltantes de formularios de baja en la jurisdicción anterior, c) Se verifican faltantes de 
libre deudas y/o pagos en la jurisdicción anterior d) En el caso de altas por recupero 
hay oficios judiciales sin autenticar y e) También se verifican casos donde falta dicho 
oficio...": 
Que, surge preliminarmente que se encontraban vinculadas a dichas irregularidades 
los agentes Néstor Daría Espósito, Guillermo Pablo Gebel y Armando Vicente Urrejola. 
El primero con respecto a los dominios CWB 249 y BGH 502, el segundo en los 
dominios AYYV 861, WYP 209, WPG 606 y el último en los dominios UTQ 028, WSS 
432, DPZ 363, SUE 334, CGI 352, CON 129, WRX 155 y SFN 331; 
Que, abierta la instrucción, prestó declaración testimonial el Director de la Auditoría 
 Interna de la repartición investigada, Darío Signorini, oportunidad en la que se remitió 
al informe de auditoría realizado en el área automotores, el que ratificó; 
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Que, el entonces Departamento de Representación Penal de la Procuración General, 
consideró que “…los hechos (...) encuadrarían prima facie en los términos del artículo 
292 (falsificación de documento público), articulo 296 (uso de documento público falso) 
y articulo 174, inc. 5° (fraude contra la administración pública), todos del Código Penal. 
...”, criterio que llevó al dictado de la Resolución N° 284-PG-04, por la cual se ordenó 
formular la denuncia penal; 
Que, existiendo mérito suficiente, se dispuso que los agentes Guillermo Pablo Gebel, 
Armando Vicente Urrejola y Néstor Darío Espósito presten declaración indagatoria; 
Que, de la declaración brindada en tal carácter por Néstor Darío Espósito, surge que 
se desempeñó desde agosto de 1993 hasta mayo de 2005 como administrativo en el 
sector Padrón de Responsables del Departamento Automotores de la citada Dirección, 
actuando bajo la dependencia jerárquica de la jefa del sector Rosa Alderete; que tenía 
a su cargo la contestación de carpetas internas, expedientes relacionados con altas de 
patentes; que por falta de personal tuvo que cubrir otras tareas en el mismo sector 
como la atención al público en la ventanilla de trámites de altas del registro automotor. 
Explicó que para efectuar los trámites de alta por cambio de radicación en la 
ventanilla, el titular o quien estuviere legalmente autorizado debía presentar el título 
original o copia certificada por el Registro de la Propiedad Automotor, documento de 
identidad y constancia de baja original, para lo cual no necesariamente debían 
acompañarse las constancias de pagos efectuados en extraña jurisdicción, toda vez 
que la constancia de baja, por el hecho de ser otorgada por el organismo de la anterior 
jurisdicción, daba por sentado la inexistencia de deuda al momento de aquella; que en 
el año 2004/2005, los vehículos pagaban desde la transferencia, tuvieran o no el 
impuesto pago en otra jurisdicción; 
Que, reconoció haber tenido intervención en las altas por cambio de radicación de los 
dominios CWB 249 y BGH 502 y que en ambos casos cumplió con el procedimiento 
correspondiente, solicitando la documentación respaldatoria del acto, la que quedó 
agregada en el legajo. El dicente acompañó dos fotocopias del Manual de Normas y 
Procedimientos y expresó que los empleados encargados de los trámites de altas no 
tenían manera de verificar fehacientemente la autenticidad de la documentación 
presentada dado que no existía un circuito administrativo de control y verificación. 
Agregó que la cantidad de trámites que se realizaron en la época en que fue 
practicada la auditoría y la falta de personal, pudo conducir a errores involuntarios, 
como la falta de sello; 
Que, prestó declaración indagatoria Guillermo Pablo Gebel Corti, en la cual expresó 
que realizaba tareas administrativas en el Departamento Automotores, 
específicamente completaba los formularios de Alta de 0 kilómetros que remitía el 
Registro Nacional de Propiedad Automotor y, adicionalmente, estaba afectado por dos 
horas diarias a la atención de la ventanilla, donde recibía las altas por cambio de 
radicación; que el contribuyente tenía dos opciones, hacer el trámite personalmente o 
a través de un autorizado, por ventanilla de la DGR o a través del Registro Nacional 
con trámite tarifado; que en las altas por cambio de radicación se debía presentar el 
titulo y fotocopia certificada, el original de la baja de la jurisdicción de donde provenía, 
el documento del titular y los pagos de patente de la jurisdicción anterior según 
convenio entre distintas jurisdicciones; que en los casos de los vehículos se 
generaban las patentes para el pago del impuesto a partir del alta; 

 Que, agregó que los trámites realizados eran entregados a Rosa Alderete, quedando a 
la espera de los legajos por cambio de radicación recibidos ese mismo día del Registro 
Nacional de Propiedad del Automotor, los que una vez procesados por sistema volvían 
al Departamento Automotores; 
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Que, con relación a la falta de firma y ficha municipal del dominio patente AYY 861, 
Guillermo Pablo Gebel Corti dijo que, según la operativa normal solamente se 
inicialaba el legajo para identificar rápidamente que se trataba de un trámite ingresado 
por ventanilla y quién lo había hecho; reconoció que efectivamente faltaban los pagos 
en la jurisdicción anterior, razón por la cual se le generó al contribuyente la cuota 
proporcional por el año 2002. Rechazó la falta de los formularios de baja de la 
jurisdicción anterior en las patentes WYP 209 y WPG 606, afirmando que dichos 
instrumentos obraban en los legajos correspondientes, los que se agregaron en el 
actuado. Por último, expresó que una vez enterados de la auditoría, la jefatura solicitó 
los legajos para su revisión y resultó que el procedimiento implementado era el 
correcto, ello quedó demostrado con el copy de pantalla de SIAC en donde la 
autoridad interviniente los visa como "correcto"; 
Que, asimismo, prestó declaración indagatoria Armando Vicente Urrejola, quien refirió 
que desarrollaba sus tareas en el Departamento Automotores, donde daba el alta a las 
carpetas de gestores, corregía errores y diariamente, de 13:30 a 16 horas, realizaba la 
atención al público; que allí recibía la documentación según el trámite a efectuar, la 
que "...era elevada a su jefa para ser referenciada que podía hacerla en firma verbal o 
bien signando la documentación presentada...". que seguidamente ingresaba el alta 
entregándose la constancia al contribuyente con las patentes; que todos los legajos 
ingresados por ventanilla quedaban sobre el escritorio de Rosa Alderete, a la espera 
de los legajos por cambio de radicación recibidos, ese mismo día, del Registro 
Nacional de Propiedad del Automotor, los que una vez procesados por Sistemas, 
volvían al Departamento Automotores; 
Que, agregó que en cuanto a la patente UTQ 028 en la que se le atribuye la falta de 
firma y ficha municipal, en el legajo que acompaña obraba la firma con su sello; que 
respecto de la patente WSS 432, en la que se le cuestiona la falta de libre deuda y/o 
pagos de la jurisdicción anterior, dijo que por ser un vehículo del año 1969 dejó de 
tributar, no obstante ello, del legajo que adjuntó obraba el certificado de la baja en la 
Provincia de Río Negro de la que surge que tenía los pagos de los impuestos al día. 
Haciendo referencia a las patentes DPZ 363 y SUE 334 a las que se atribuye oficio 
judicial sin legalizar y/o faltante, expresó respecto de la primera que se trataba de un 
cambio de provincia a Capital, el cual no requería oficio judicial porque no era un 
recupero que operó en provincia, que en el legajo que acompañó obraba el título, la 
baja por cambio de radicación, fotocopia del alta por recupero en provincia, 04 de 
recupero y fotocopia de certificación de hallazgo; que el segundo caso era el mismo 
que el anterior; que en las patentes CGI 352 y CON 129 a las que se les achaca que 
aún estaban activas en la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires explicó que, en 
las fotocopias de esos legajos, surge que en ambos estaba el instrumento que acredita 
la baja por cambio de radicación; 
Que, con respecto a los últimos dominios observados, expuso que: "en cuanto a la 
Patente WRX 155 que se le imputa que el dominio figura como inexistente, queda 
desvirtuada atento la existencia en el legajo de un Código 25 que es Alta Omitida en 
Capital Federal, cuyo dominio figura cargado en el sistema informático. La patente 
SEN 331 por la que se le imputa que el dominio está dado de baja, trata de un 
 vehículo robado que se lo dio de baja en provincia luego, se dio de alta en provincia 
por recupero y posterior baja por cambio de radicación, coincidiendo la fecha de baja 
por cambio de radicación con el alta de la Ciudad..."; 
Que, finalmente, aclaró que el área no contaba con un sistema informático que 
permitiera corroborar la veracidad de la documentación acompañada y que la 
Dirección de Rentas de la Provincia de Buenos Aires llevaba un atraso de 
aproximadamente seis meses en actualizar los datos en la página web. Acompañó 
fotocopias de los legajos referidos; 
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Que, por su parte, en su declaración informativa, Rosa Irene Alderete expresó que se 
desempeñó como encargada del sector Padrón de Responsables, aproximadamente 
entre julio de 2001 y junio de 2004, fecha en que fue relevada por la intervención; que 
en ese sector eran recepcionadas las altas por cambio de radicación y por vehículo 0 
kilómetro, altas omitidas, altas por recupero y también altas por 0 kilómetro, por 
recupero y cambio de radicación de moto vehículos; que la presentación de los 
trámites se realizaban por diversas vías: intermediando ' el Registro de la' Propiedad 
Automotor, a través de mandatarios y por ventanilla al presentarse el contribuyente; 
que los trámites que este presentaba eran ingresados al sistema de manera 
simultánea aunque, en ventanilla, únicamente se podían dar de alta los 0 kilómetros de 
motos vehículos, los cambios de radicación en general, altas por recupero y altas 
omitidas, pues se exceptuaban del procedimiento los autos 0 kilómetro; que para cada 
trámite se debía acompañar la documentación respaldatoria de la operación, la que 
era controlada por el agente operador; que finalizado el trámite, se entregaba al 
contribuyente la boleta para el pago de la patente; 
Que, agregó que el operador debía inicialar el legajo así formado y consignar el 
número de ficha o documento; que una vez concluido era supervisado y controlado por 
la dicente, pasando la actuación a su archivo; que los trámites presentados por el RPA 
eran recepcionados por un agente en una ventanilla especial, luego pasaban para ser 
controlados por los agentes asignados a los autos 0 kilómetro, después eran remitidos 
al Departamento Sistemas con el formulario 13 A, fotocopia del título de propiedad y el 
remito de presentación suscripto por el empleado interviniente; que no tenia 
intervención en el control de los trámites individuales; que de la misma forma se 
procedía para los casos de cambios de radicación; 
Que, señaló que se formaba un legajo individual con las copias legalizadas de la 
documentación respaldatoria del trámite, titulo, factura, certificado de fabricación o 
aduana en el caso de los 0 kilómetro y para los vehículos dados de alta por cambio de 
radicación se agregaba fotocopia del título, baja original de la otra jurisdicción, 
formulario 13 A y, en algunos casos los pagos de patentes o libre deuda de vehículos 
de otra jurisdicción; 
Que, de la declaración testimonial de Gerardo Héctor Cabaleiro, entonces a cargo de 
la Dirección de Organización y Sistemas, surge que los remitos enviados por el 
Departamento Automotores a la mencionada Dirección eran entregados por agentes 
de dicho departamento, donde personal perteneciente al sector de Procesos y 
Operaciones copiaba los datos consignados en el formulario 13 A, sin efectuar ningún 
n tipo de control sobre la documentación presentada; que la operación se efectuaba en 
procesos de lotes de grandes volúmenes que debían ser cargados con rapidez en un 
periodo muy corto de tiempo, siendo devuelta finalmente la documentación al 
departamento que había efectuado el envío; 
Que, Alexis Heriberto Eduardo Rastalsky, a cargo del Departamento de Coordinación 
 de Procesos de la Dirección de Organización y Sistemas, testimonió que dicho 
departamento estaba compuesto por tres divisiones, siendo una de ellas la División 
Procesos, encargada de ingresar diversos trámites o documentos al sistema en forma 
masiva; que en el caso de las altas de automotores la operatoria consistía en recibir 
lotes de formularios 13 A, de ingresos de datos, del Departamento citado; 
Que, agregó que la Mesa de Entradas de la División controlaba "...Ia coincidencia de 
cantidad de formularios respecto del remito, los que deben contar con la respectiva 
firma del encargado del Área Automotores..."; que luego se procedía a ingresar la 
información volcada en cada uno de los formularios, lo cual deviene en un alta 
realizada o el rechazo por inconsistencia en alguno de los datos a ingresar; que todo 
formulario cuyos datos hubieran sido ingresados y validados por el sistema quedaban 
inicialados por el operador; que esta área se ocupaba del ingreso masivo de 
información, por ello los únicos controles que se efectuaban eran los provistos por el 
propio sistema y que no efectuaba ningún tipo de análisis sobre la documentación 
ingresada; 
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Que, asimismo, la Procuración General de la Ciudad se informó que la causa penal 
sustanciada a partir de la denuncia que se radicara con motivo de las irregularidades 
detectadas, fue archivada y remitida a la Dirección General de Investigaciones con 
Autores Desconocidos con fecha 10 de mayo de 2006; 
Que, habida cuenta de las constancias obrantes, se le formuló a los agentes Néstor 
Darío Espósito, Guillermo Pablo Gebel y Armando Vicente Urrejola, el siguiente cargo: 
"Haber ingresado y dado trámite a las altas fiscales de automotores sin acompañar 
verificar la totalidad de la documentación respaldatoria del hecho imponible, según 
constatación efectuada por la Dirección de Auditoría Interna al efectuar el relevo del 
circuito de altas por cambio de radicación los días 19 y 20 de febrero de 2004, 
individualizados en el Anexo I y glosado a la Carpeta Interna N° 43.027-DGR-04"; 
Que, llegada esta instancia, corresponde analizar la conducta imputada a la luz de los 
antecedentes y probanzas arrimadas a la investigación sumarial, ello con arreglo a las 
defensas y pruebas producidas para rebatirla, a cuyo fin se analizará por separado la 
situación de cada sumariado pues, aunque se trata de un mismo reproche, los 
supuestos endilgados a cada uno son distintos; 
Que, a todos se les reprocha "Haber ingresado y dado trámite a las altas fiscales de 
automotores sin acompañar y verificar la totalidad de la documentación 
respaldatoria..." con base en el informe de la Dirección de Auditoría Interna y la 
declaración de Alderete; 
Que, en su indagatoria, Espósito reconoció haber intervenido en las Altas por Cambio 
de Radicación de los dominios CWB 249 y BGH 502, manifestando que en ambos 
casos cumplió con el procedimiento correspondiente, el que consistía en solicitar la 
constancia de baja, pero no necesariamente los comprobantes de pago efectuados en 
extraña jurisdicción, toda vez que la constancia de baja daba por sentado la 
inexistencia de deuda y acompañó los legajos correspondientes a los mismos; 
Que, con respecto al dominio CWB 249, en su defensa explicó que se verificó por 
medio de consulta vía internet a la Dirección Provincial de Rentas, que el vehículo 
cuestionado se encontraba efectivamente dado de baja por cambio de radicación en 
esa jurisdicción. En relación con el dominio BGH 502, expresó que el legajo se hallaba 
completo y con toda la documentación usualmente requerida, que "...Ia documentación 
fue recepcionada a su titular e ingresado por ventanilla con fecha 17/02/04, cabe 
aclarar que el legajo se encuentra visado por el titular dominial con firma, aclaración y 
 número de documento de identidad y consta la firma de mi puño y letra..."; 
Que, resulta oportuno destacar que en relación con el primer dominio le asiste razón al 
sumariado, en cuanto que en los actuados consta el certificado de baja por 
transferencia o cambio de radicación de la Provincia de Buenos Aires; 
Que, sin embargo, en cuanto a la patente BGH 502, corresponde mencionar que 
analizada las copias del legajo acompañadas por el encartado, se advierte que las 
mismas no llevan identificación del agente interviniente; 
Que, en efecto, lo precedentemente expuesto aparece detallado como irregularidad en 
el informe presentado por la Dirección de Auditoría Interna en cuanto se expidió 
diciendo que "...Existen fotocopias de títulos de propiedad anexadas que no están 
autenticadas ni tienen firma y sello del agente interviniente...". Asimismo, Alderete en 
su declaración dejó en claro que cada operador debía inicialar el legajo formado y 
consignar el número de ficha o documento; 
Que, de tal suerte, la identidad entre el caso concreto y la irregularidad aludida por la 
auditoria, permiten identificar que en ese supuesto Esposito cometió un error en un 
aspecto importante del procedimiento que hacía a su tarea de verificar, aspecto 
fundamental en el circuito que permite a las instancias ulteriores conocer la 
autenticidad de las copias que integran el legajo; 
Que, acreditado tal extremo, el agente resulta responsable por el cargo formulado, 
aunque restringido a uno de los dos casos en cuestión. El hecho representa una falta 
administrativa, que viola la pauta de eficiencia que la Ley N° 471 impone en el inciso a) 
del artículo 10, de la que derivará que, con arreglo a las pautas valorativas que 
contempla el cuarto párrafo del artículo 51 de ese ordenamiento, se propicie una 
sanción de carácter temporal; 
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Que, el encartado Gebel Corti se defendió respecto a la falta de firma y ficha municipal 
verificada en el dominio AYY 861, afirmando que según la operativa usual 
"...solamente se inicialaba el legajo para identificar rápidamente que se trataba de un 
trámite ingresado por ventanilla y quien lo había hecho ..." y, en relación con la falta de 
acreditación de pagos en la jurisdicción anterior, manifestó que por ello se le generó al 
contribuyente la cuota proporcional por el año 2002, como lo establecía el convenio 
interjurisdiccional; 
Que, sin embargo, de la documentación señalada por el imputado, se observa la copia 
del título automotor pero no se advierte la identificación de la firma ni la ficha municipal 
del agente interviniente en él; 
Que, respecto a ello, ya quedó expuesto en el punto anterior la obligación que tenían 
los agentes de firmar el legajo, estampar su sello y la relevancia de la función, en 
consecuencia cabe remitirse a lo expuesto en el mismo; 
Que, en relación con la falta de acreditación de pagos, acompañó constancia 
correspondiente a la cuota 70 del año 2002. En el informe de la Auditoria Interina se 
encuentra detallada como falta la de no acompañar las constancias de libre deuda y/o 
pagos en la jurisdicción anterior, pero no obstante ello, cabe mencionar que de 
acuerdo a los principios de la sana critica existe duda razonable respecto a que si la 
cuota proporcional que se le generó al contribuyente suple aquella omisión. En 
consecuencia, no puede responsabilizarse al sumariado por esta última irregularidad; 
Que, asimismo, Gebel Corti explico que la falta del formulario de baja vinculada con 
los dominios WYP 209 y WPG 606, estaban incorporados a los legajos respectivos. Lo 
expuesto se corresponde parcialmente con la verdad en tanto, efectivamente, las 
copias acompañadas se corresponden con la baja por transferencia o cambio de 
 radicación, dominio WYP 209, antes B1253184, más ninguna constancia equivalente 
obra respecto al dominio WPG 606, omisión que se le imputa a éste; 
Que, tanto la Auditoría Interna como Alderete en su declaración destacaron que en el 
legajo que se formaba cuando se realizaban los trámites en el sector altas del 
Departamento Automotores, debían adjuntarse los formularios de baja en la 
jurisdicción anterior; 
Que, la relevancia de la forma surge de su condición de presupuesto de incorporación 
a la nueva jurisdicción con el fin de aventurar el riesgo de una duplicidad de 
radicaciones, con el perjuicio que ello conlleva a la seguridad jurídica; 
Que, se concluye así en la responsabilidad parcial del encartado en las conductas 
reprochadas, consistentes en la falta de firma y ficha municipal verificada en el dominio 
AYV 861 Y por no encontrarse en el legajo del dominio WPG 606 el formulario de baja 
por cambio de jurisdicción, en tanto queda excluida la atribuida por falta de 
acreditación de pagos en la jurisdicción anterior del dominio AYY 861 y dominio WYP 
209, como se expusiera; 
Que, el comportamiento constituye una violación a los deberes impuestos en el inciso 
a) del artículo 10 de la Ley N° 471, por lo que corresponderá la aplicación de una 
sanción suspensiva. 
Que, el cosumariado Urrejola, tanto en su declaración indagatoria como en su 
descargo, manifestó respecto a la falta de firma y ficha del dominio UTQ 028, que 
según se desprende del respectivo legajo consta en forma legible el sello y su firma; 
Que, le asiste razón al sumariado en cuanto a que dicho legajo se encuentra firmado 
por éste, pero ninguna página del mismo cuenta con el sello identificatorio tal como 
afirmara; 
Que, en cuanto a las patentes DPZ 363 y SUE 334 en las que se observa oficio judicial 
sin legalizar y/o faltante, expresó que se trataba de un cambio de provincia a Capital, 
el cual no requería un oficio judicial porque no era un recupero que operó en provincia; 
Que, examinada la documentación que acompañara, se observa en el dominio DPZ 
363 el certificado de entrega de vehículo en el juzgado sin legalizar, extremo que se 
identifica precisamente con lo que se le cuestiona. De igual manera habrá de 
concluirse respecto al dominio SUE 334, donde no adjunta constancia de trámite 
realizado, ni justificativos válidos por dicha omisión; 
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Que, en las actuaciones se puntualizó como falta que en los casos de "...altas por 
recupero hay oficios judiciales sin autenticar...", por lo tanto, el encartado ha cometido 
la falta que se le adjudicó en cuanto a la ausencia de oficio sin legalizar, 
correspondiendo al respecto remitirse al valor de la autenticación que se expresó al 
analizar la situación del primer sumariado; 
Que, respecto de la patente WSS 432, en la que se le destacó faltante de libre deuda 
y/o pagos de la jurisdicción anterior, explicó que se trataba de un vehículo del año 
1969 que había dejado de tributar. No obstante ello, en el legajo que acompañó 
obraba un certificado de la baja en la Provincia de Río Negro de la que surge que tenía 
los pagos de los impuestos al día; 
Que, en referencia a la patente WRX 155 sostuvo Urrejola "...que se le imputa que el 
dominio figura como inexistente, queda desvirtuada atento la existencia en el legajo de 
un Código 25 que es Alta Omitida en Capital Federal , cuyo dominio figura cargado en 
el sistema informático, la patente SFN 331 por la que se le imputa que el dominio está 
dado de baja, trata de un vehículo robado que se lo dio de baja en provincia luego, se 
dio de alta en provincia por recupero y posterior baja por cambio de radicación, 
 coincidiendo la fecha de baja por cambio de radicación con el alta de la ciudad..."; 
Que, examinadas las constancias de autos, cabe advertir que las irregularidades ut 
supra citadas no han podido ser debidamente verificadas, extremo que veda toda 
valoración al respecto; 
Que, a su vez, sobre los dominios CGI 352 y CON 129, donde se le reprochó que 
continuaban como activos en la Provincia de Buenos Aires, adujo que en ambos casos 
se requirió el formulario de baja por cambio de radicación, siendo éstos acompañados 
a las presentes actuaciones y que cabía destacar que no existía un sistema 
informático que permitiera corroborar la veracidad de estos; 
Que, en tal sentido, le asiste razón al sumariado toda vez que lucen agregados en los 
autos del visto los certificados ut-supra citados; 
Que, por consiguiente, no surge que era obligación de los operadores verificar la 
veracidad de la documentación presentada por los contribuyentes, no cabe atribuirle 
responsabilidad por la circunstancia de que los dominios precedentemente 
mencionados continúen como activos en la Provincia de Buenos Aires; 
Que, en virtud de ello, se encuentra a Urrejola responsable por las omisiones 
incurridas en el trámite de los dominios UTQ 028, OPZ 363 y SUE 334, violando la 
obligación dispuesta en el inciso a) del artículo 10 de la Ley N° 471, pero no así de las 
relativas a los dominios WSS 432, WRX 155, SFN 331, CGI 352 y CON 129; 
Que, puestos a valorar las consecuencias disciplinarias que derivan de tal conclusión, 
cabe considerar que Urrejola alegó haber sido sancionado por la empresa A.C.A.R.A. 
por el mismo hecho, acompañando a tal fines respectivos copias simples; 
Que, dos razones impiden atribuirle virtud al planteo, por un lado, el destacado 
carácter de copia de las piezas obsta a su consideración como prueba; por otra parte, 
que la abstracción de todo el intercambio epistolar impide vincularlo con los hechos 
que fueron objeto de análisis en los capítulos precedentes. Empero, aún en la posición 
que lo plantea el investigado, resulta insustancial para esta sede lo que otra 
organización haya dispuesto a su respecto por falencias que el investigado cometiera 
mientras se desempeñaba bajo la figura de un contrato administrativo intuitu personae 
en la Dirección General de Rentas, resultando de tal condición la potestad indiscutible 
de esta sede para investigar el hecho; 
Que, sin perjuicio de ello, y a pesar de que se informó que el encartado se encontraba 
revistando en el ámbito de esta Administración Central desde el 1 de noviembre de 
2007 en la Dirección General de Rentas, durante los años 2003 y 2004, Urrejola 
cumplía funciones como contratado bajo la modalidad de los denominados contratos 
A.C.A.R.A; 
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Que, el documento del que surge que la contratación se celebra entre Urrejola 
(contratado) y la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República 
Argentina (contratante), en su carácter de Ente Cooperador, en el marco del convenio 
que suscribiera con la entonces Secretaria de Justicia (Ley N° 23.283), con el fin de 
que el contratado preste servicios de asesoramiento en su condición de técnico en 
recaudación impositiva, en el lugar que designe la Dirección Nacional. Asimismo se 
aclara que "la relación contractual queda establecida entre los firmantes (...) y sujeta a 
las normas de la Ley de Contrato de Trabajo...". Razón por la cual queda en evidencia 
la limitación de este organismo para propiciar una sanción disciplinaria; 
Que, se concluye, entonces, que de haber pertenecido a la planta permanente del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al momento de los hechos 
imputados, se hubiera aconsejado se le aplicara una sanción de carácter suspensivo 
 en atención al cargo formulado; 
Que, asimismo, y a los efectos de la graduación de la sanción a ser propiciada, será 
tenido en cuenta que los sumariados Espósito y Gebel carecen de sanciones 
disciplinarias y que obtuvieron conceptos muy bueno y excelente respectivamente, 
como también la circunstancia de que las irregularidades que se le atribuyen son de 
naturaleza formal; 
Por ello, atento lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 
184-10; 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Sancionar con cinco (5) días de suspensión a los agentes Néstor Darío 
Espósito, FC. N° 353.643, y Guillermo Pablo Gebel Corti, FC. N° 353.693 por haber 
sido encontrados parcialmente responsables del cargo que se les formulara en autos, 
infringiendo la obligación impuesta en el inciso a) del artículo 10 de la Ley N° 471, 
quedando aprehendida en los incisos d) y e) del artículo 47 de la citada norma. 
Artículo 2°.- Dejar constancia en el legajo del agente Armando Vicente Urrejola, DNI 
N° 14.493.379, que fue hallado responsable del cargo que se le formulara y que, de 
haber pertenecido, en la época de los hechos a la planta permanente del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se hubiera aconsejado la aplicación de una 
sanción de naturaleza suspensiva. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Rentas quien 
deberá notificar fehacientemente a los interesados de los términos de la presente, a la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Sumarios 
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 212/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, los Decretos Nros 465/04 y 285/10, el Acta de Negociación Colectiva 
N° 63/13, el Expediente N° 215345/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, con fecha 10 de enero de 2013, se celebró el Acta de Negociación Colectiva N° 
63/13 de la Comisión Paritaria Sectorial -Médicos Municipales- en el marco del Título II 
de la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, suscripta entre los representantes del Consejo Central 
para la Negociación Colectiva del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
del Ministerio de Salud, y de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que, mediante dicho acuerdo se consideró necesario realizar adecuaciones y 
precisiones en el marco en que se desenvuelve la relación de empleo de los médicos y 
demás profesionales de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que se han apreciado 
en la ejecución del Convenio Colectivo y actas paritarias celebradas; 
Que, se estableció una pauta aclaratoria del artículo 6.3 de la Ordenanza N° 41.45 a 
las provisiones de los artículos 67 y 68 del Convenio Colectivo del sector; 
Que, asimismo, se realizó una pauta aclaratoria respecto de la denominación de 
especialidades preexistentes para la procedencia del pago del adicional por 
recertificación creado por el Acta Paritaria N° 54; 
Que, se fijó un ajuste en el periodo de programación de la licencia prevista en el 
artículo 28 del Convenio Colectivo del Sector; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley N° 471, los acuerdos 
arribados en el ámbito de la negociación Colectiva, regulada por el Título II de la 
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo; 
Que, en ese sentido, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se 
instrumenta el Acta de Negociación Colectiva N° 63/13, Comisión Paritaria Sectorial -
Médicos Municipales- 
Por ello, en orden a las facultades delegadas por el Decreto N° 465/04, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Instrumentase el Acta de Negociación Colectiva N° 63/13 de la Comisión 
Paritaria Sectorial -Médicos Municipales-, suscripta el 10 de enero de 2013 entre los 
representantes del Consejo Central para la Negociación Colectiva del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio de Salud y de la Asociación de 
Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires, la que en copia certificada obra 
como Anexo I y forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires y, 
 para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Legal y Técnica 
del Ministerio de Salud y a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Grindetti 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 20/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 1 de marzo 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 55/2010, 67/2010, Resolución Nº51/MHGC/10 y Nº 897/MJYSGC/10, 
Expediente Nº 620974/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decretos Nº 55/2010, 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la 
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana en concepto de Caja 
Chica Común, la suma de pesos diez mil ($10.000);  
Que mediante Resolución  Nº  897/MJYSGC/10  se designó como responsables de 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común, 
a los Sres. Ignacio G. Greco (DNI Nº 24.498.516) y Marcelo A. Woytovich (DNI Nº 
25.659.446);  
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja 
Chica Común de la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, en lo 
que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de 
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III  de la Disposición Nº 
A9/DGC/10;  
Que analizados los gastos relativos a la Primera Rendición del  ejercicio 2013, 
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo 
precedente,  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 

Artículo 1.-  Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la 
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, relativos a la Primera 
Rendición del Ejercicio 2013, por la suma total de pesos  seis mil ciento doce con 
17/100 ($ 6.112,17) y las  Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de 
conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10.  
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 23/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 1 de marzo 2013 
 
VISTO: 
Las Resoluciones N° 51/MHGC/10, Nº 339/MJYSGC/11, N° 693/MJYSGC/11, la 
Disposición N° 9-DGC/10, y el Expediente Nº 621154/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Decreto N° 67/10 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se creó el Régimen para la 
Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, entre ellos el de fondos entregados como caja chica común;  
Que mediante Resolución N° 339/MJYSGC/11, se asignó a la Subjefatura de la 
Subsecretaría de la Policía Metropolitana la suma de pesos diez mil ($ 10.000.-) en 
concepto de Caja Chica Común, y se designaron los Responsables de la 
administración y rendición de los fondos, los que fueran modificados por Resolución Nº 
693/MJYSGC/11;  
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja 
Chica Común mencionada ut supra, en lo que respecta a la oportunidad, mérito y 
conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en 
el Anexo III de la Disposición Nº A9/DGC/10;  
Que analizados los gastos relativos a la Primera Rendición del Ejercicio 2013, 
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo 
precedente;  
Por ello, en uso de las facultades emergentes del Artículo 8 del Anexo I del Decreto N° 
67/10,  
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.-  Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la 
Subjefatura de la Subsecretaría de la Policía Metropolitana, relativos a la Primera 
Rendición del Ejercicio 2013, por la suma total de pesos nueve mil quinientos siete con 
36/100 ($ 9.507,36) y las planillas anexas confeccionadas de conformidad con lo 
previsto en el Anexo V de la Disposición N° A9-DGC/10.  
Artículo 2.-  Regístrese y remítase a la Dirección General Contaduría General en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco  
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 25/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 1 de marzo 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2894, el Decreto  Nº 556/10, la Resolución Nº 843/MJYSGC/12, y el 
Expediente Nº 460450/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de reintegro de los gastos 
efectuados por los Sres. Comisionados LP 106 Fernando Fabián Ruiz y LP 22 Rubén 
Manuel Fernández, en ocasión del viaje realizado a la ciudad de San Petersburgo, 
Federación Rusa para participar del curso "Mando de Unidades Policiales" entre los 
días 16 y 25 de diciembre de 2012, autorizado por Resolución Nº843/MJYSGC/12; 
Que, debido a demoras administrativas no fue posible llevar a cabo los trámites 
pertinentes de adelanto de fondos para cubrir el gasto de viáticos correspondientes;  
Que, a fojas 26 de las actuaciones citadas en el visto obra la declaración jurada de 
Régimen de Viáticos, Alojamientos y Pasajes que detalla el gasto realizado en 
concepto de viáticos de pesos tres mil ochocientos noventa y uno con 80/100 ($ 
3.891,80) cubierto en su totalidad por el Comisionado Fernando Fabián Ruiz a quien 
deberá reintegrarse la totalidad del mismo; 
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Que, asimismo a fojas 48 del mismo expediente obra la declaración jurada de 
Régimen de Viáticos, Alojamientos y Pasajes que detalla el gasto realizado en 
concepto de viáticos de pesos dos mil ciento noventa y siete con 13/100 ($ 2.197,13) 
cubierto en su totalidad por el Comisionado Rubén Manuel Fernández a quien deberá 
reintegrarse la totalidad del mismo; 
Que obran en el expediente los comprobantes respaldatorios del gasto efectuado en 
dicho concepto; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA METROPOLITANA   

RESUELVE 
 
Artículo 1.-  Apruébanse los gastos en concepto de viáticos efectuados por el 
Comisionado LP 106 Fernando Fabián Ruiz, en ocasión del viaje autorizado por 
Resolución Nº 843/MJYSGC/12 por un monto total de pesos  tres mil ochocientos 
noventa y uno con 80/100 ($ 3.891,80) y su planilla correspondiente. 
Artículo 2.-  Apruébanse los gastos en concepto de viáticos efectuados por el 
Comisionado LP 22 Rubén Manuel Fernández, en ocasión del viaje autorizado por 
Resolución Nº 843/MJYSGC/12 por un monto total de pesos dos mil ciento noventa y 
siete con 13/100 ($ 2.197,13) y su planilla correspondiente. 
Articulo 3.-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de las Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Jefatura de Policía Metropolitana y pase a la Dirección 
General Contaduría para su conocimiento e intervención. Cumplido, archívese. Greco 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 33/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 4 de Marzo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones Nº 118/ISSP/11, Nº 82/ISSP/12, las 
Notas Nº 610924/SAISSP/13, Nº 698257/SAISSP/13, Nº 702026/SAISSP/13, el 
Expediente N° 710231/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema; 
Que el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública crea al Instituto 
Superior de Seguridad Pública como un ente autárquico, dependiente orgánica y 
funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires cuya misión es formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al 
personal de la Policía Metropolitana; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de 
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Resolución Nº 82/ISSP/2012, en su Artículo 3, aprobó el “Curso Regular de 
Patrulleros”; 
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Que por Resolución N° 118/ISSP/11 se estableció la retribución bruta, normal y 
habitual del personal y se creó el Escalafón General del Instituto Superior de 
Seguridad Pública; 
Que asimismo, mediante las Notas Nº 610924/SAISSP/13 y su ampliatoria Nº 
698257/SAISSP/13, el Sr. Director de Especialización Policial propuso la designación 
de los docentes a cargo del dictado del “Curso Regular de Patrulleros” a realizarse en 
la Sede del Instituto Superior de Seguridad Pública entre los días 4 y 6 de marzo de 
2013, e informó la nómina de los alumnos participantes del mismo; 
Que mediante Nota Nº 702026/SAISSP/13 el Sr. Secretario Académico elevó a esta 
instancia la propuesta de designación de docentes adjuntos ad honorem para el 
dictado del “Curso Regular de Patrulleros” y el listado de alumnos asistentes al mismo; 
Que toda vez que los docentes propuestos resultan ser personal designado por la 
Policía Metropolitana, se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para 
proceder a los presentes nombramientos; 
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente, a los fines de realizar las designaciones de docentes e incorporar a 
los alumnos del “Curso Regular de Patrulleros”. 

 Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar docentes adjuntos ad honorem del “Curso Regular de Patrulleros” 
al Subinspector Gustavo Edgardo Caballero (DNI 10.967.909), al Oficial Mayor 
Mauricio Vicente León (DNI 13.555.386) y a los Oficiales Omar Rodolfo Mariezcurrena 
(DNI 26.620.383), Claudio Alejandro Arduini (DNI 26.000.245), Edgardo Damián 
Pereyra (DNI 30.340.729) y Ariel Llarrull (DNI 28.817.934), por el período comprendido 
entre los días 4 y 6 de marzo de 2013. 
Artículo 2.- Incorporar al “Curso Regular de Patrulleros”, a realizarse en la sede del 
Instituto Superior de Seguridad Pública del 4 al 6 de marzo de 2013, al Oficial Mayor 
Pedro Edgardo Llanos (DNI 25.002.873), a los Oficiales Vanesa Soledad Germano 
(DNI 30.641.802), Viviana Marcela González (DNI 29.292.569), Nehuel David Porta 
Lanik (DNI 34.085.271), Carlos Ezequiel Galfrascoli (DNI 27.422.265), Fabian Ezequiel 
Gómez (DNI 32.649.781), Mariano Sebastián Crivella (DNI 33.396.063), Rodolfo 
Rodríguez Zapico (DNI 31.960.099), Jonathan Raúl Zarriello (DNI 28.232.862) y 
Matías Ezequiel Sánchez (DNI 35.244.189) y al Auxiliar de 4ta. Juan Manuel Gallardo 
(DNI 31.469.511). 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Sr. Jefe de la 
Policía Metropolitana, a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos 
de la Policía Metropolitana y a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 34/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.894, N° 2.895, las Resoluciones N° 118/ISSP/11, N° 82/ISSP/12, las 
Notas N° 630988/SAISSP/13, N° 642341/SAISSP/13, N° 699155/SAISSP/13, N° 
702035/SAISSP/13, el Expediente N° 710253/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema;  
Que el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública crea al Instituto 
Superior de Seguridad Pública como un ente autárquico, dependiente orgánica y 
funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires cuya misión es formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al 
personal de la Policía Metropolitana;  
Que la Ley N° 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial;  
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de 
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;  
Que la Resolución N° 82/ISSP/2012, en su Artículo 11, aprobó el “Curso de Guía de 
Canes de Seguridad”;  
Que por Resolución N° 118/ISSP/11 se estableció la retribución bruta, normal y 
habitual del personal y se creó el Escalafón General del Instituto Superior de 
Seguridad Pública;  
Que asimismo, mediante las Notas N° 630988/SAISSP/13 y sus ampliatorias N° 
642341/SAISSP/13 y N° 699155/SAISSP/113, el Sr. Director de Especialización 
Policial propuso la designación de los docentes a cargo del dictado del “Curso de Guía 
de Canes de Seguridad” a realizarse en la Sede del Instituto Superior de Seguridad 
Pública entre los días 4 y 22 de marzo de 2013, e informó la nómina de los alumnos 
participantes del mismo;  
Que mediante Nota N° 702035/SAISSP/13 el Sr. Secretario Académico elevó a esta 
instancia la propuesta de designación de docentes adjuntos ad honorem para el 
dictado del “Curso de Guía de Canes de Seguridad” y el listado de alumnos asistentes 
al mismo;  
Que toda vez que los docentes propuestos resultan ser personal designado por la 
Policía Metropolitana, se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para 
proceder a los presentes nombramientos;  
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente, a los fines de realizar las designaciones de docentes e incorporar a 
 los alumnos del “Curso de Guía de Canes de Seguridad”.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar docentes adjuntos ad honorem del “Curso de Guía de Canes de 
Seguridad” a los Oficiales mayores Ramón Hilario Arregin (DNI 22.083.349) y Ariel 
Alberto Trabichet (DNI 21.186.628) y al Oficial Daniel Ricardo Ponce (DNI 22.981.264), 
por el período comprendido entre los días 4 y 22 de marzo de 2013.  
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Artículo 2.- Incorporar al “Curso de Guía de Canes de Seguridad”, a realizarse en la 
sede del Instituto Superior de Seguridad Pública del 4 al 22 de marzo de 2013, al 
Inspector Guillermo Ramón Rios (DNI 23.515.698), a los Subinspectores Claudio 
Damián Larobina (DNI 32.965.158), Paola Carolina Cao (DNI 26.095.744), a los 
oficiales mayores Roberto Moro (DNI 13.943.907) y Luis Armando hinostroza (DNI 
25.318.665), a los Oficiales Diego Martin Robledo (DNI 29.480.109), Rodrigo Gerardo 
González (DNI 26.621.741), Walter Raúl Barrientos (DNI 30.393.344), Alejandro Ariel 
Ardaiz (DNI 24.552.569), Maximiliano Alberto Miola (DNI 28.643.300), Juan Manuel 
Caneda (DNI 29.502.403), Mariano Facundo Monroy (DNI 29.611.884), Nadia Tamara 
Gallardo (DNI 35.057.359), María Belén Pared (DNI 27.230.323), Esteban Tomas 
Figueredo (DNI 32.403.456), Mauricio Leonel Miranda (DNI 28.452.197) y Rodrigo 
Xavier García Croizet (DNI 28.433.969), el Ayudante de Primera del Servicio 
Penitenciario Federal Carlos Hector Gasti (DNI 23.453.108), el Teniente de Primera y 
Subteniente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Aníbal Francisco Sosa (DNI 
18.392.203) y Leandro Gabriel Pesce (DNI 26.479.734).  
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Sr. Jefe de la 
Policía Metropolitana, a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos 
de la Policía Metropolitana y a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 56/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.894, N° 2.895, las Resoluciones N° 82/ISSP/12, N° 14/ISSP/13 , las 
Notas N° 638531/SAISSP/13, N° 744892/SAISSP/13, el Expediente N° 750175/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema; 
Que el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública crea al Instituto 
Superior de Seguridad Pública como un ente autárquico, dependiente orgánica y 
funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires cuya misión es formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al 
personal de la Policía Metropolitana; 
Que la Ley N° 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de 
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Resolución N° 82/ISSP/2012, en su Artículo 12, aprobó el "Curso de Encargado 
de Salas de Armas"; 
Que asimismo la Resolución N° 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 
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Que mediante la Nota N° 638531/SAISSP/13, el Sr. Director de Especialización 
Policial propuso la designación de los docentes a cargo del dictado del "Curso de 
Encargado de Salas de Armas" a realizarse en la Sede del Instituto Superior de 
Seguridad Pública entre los días 4 de marzo y 28 de junio de 2013, e informó la 
nómina de los alumnos participantes del  mismo; 
Que asimismo, por Nota N° 744892/SAISSP/13 el Sr. Secretario Académico elevó a 
esta instancia la propuesta  de designación de docentes adjuntos ad honorem para el 
dictado del "Curso de Encargado de Salas de Armas", y el listado de  alumnos 
asistentes al mismo; 
Que toda vez que los docentes propuestos resultan ser personal designado por la 
Policía Metropolitana, se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para 
proceder a los presentes nombramientos; 
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente, a los fines de realizar las designaciones de docentes e incorporar a 
los alumnos del "Curso de Encargado de Salas de Armas". 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 

  
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

RESUELVE 
Artículo 1.-  Designar docentes adjuntos ad honorem del "Curso de Encargado de 
Salas de Armas" a los Subinspectores Juan de Dios Ortiz (DNI 16.436.508) y Sabrina 
Banciella (DNI 29.393.479), al Oficial Mayor Favio Alberto Javier Fariña (DNI 
23.412.781) y al Oficial Julio Ezequiel Fregenal (DNI 33.409.151), por el período 
comprendido entre los días 4 de marzo y 28 de junio de 2013. 
Artículo 2.- Incorporar al "Curso de Encargado de Salas de Armas", a realizarse en la 
sede del Instituto Superior de Seguridad Pública del 4 de marzo al 28 de junio de 
2013, al Oficial Mayor Germán Gerardo Blache (DNI 23.812.926) y a los Oficiales 
Leandro Sergio Otranto (DNI 30.401.387), Hernán Federico Albarracín (DNI 
31.213.563), Flavio Yoel Ponce (DNI 34.293.700), Natalia Elizabeth Ledezma (DNI 
31.706.143) y Raúl Edgardo Constante (DNI 29.703.576). 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Sr. Jefe de la 
Policía Metropolitana, a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos 
de la Policía Metropolitana y a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

Página Nº 36Nº4114 - 18/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1336/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2013 
 
VISTO:  
La Resolución Nº 4.044-SSGECP/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución citada en el VISTO aprobó la Agenda Educativa 2013; 
Que la elección como Papa del Arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Jorge Bergoglio, 
es uno de los acontecimientos más importantes que se han producido a lo largo de 
toda la historia argentina; 
Que la repercusión internacional ha tenido también una dimensión nunca vista en el 
pasado al tratarse del Primer Sumo Pontífice Latinoamericano de la Iglesia Católica; 
Que este sentimiento se expresó el mismo día de su elección en la declaración –entre 
otros- de la señora Presidente de la República Argentina y del señor Jefe de Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que uno de los hechos más importantes de esta elección es que excede, largamente, 
el fenómeno religioso; 
Que se han sumado a esta alegría todos los argentinos de buena voluntad en un arco 
que integran con igual fuerza y valores los católicos y los no católicos, los creyentes de 
cualquier credo o religión y los que no profesan ninguna; 
Que el día de la coronación del Papa Francisco será el próximo martes 19 de marzo 
del 2013; 
Que el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desea 
sumarse a este fenómeno colectivo que llena de orgullo al pueblo argentino y toda 
Latinoamérica; 
Que por este motivo se considera apropiado que el próximo martes 19 de marzo –el 
día en que nuestro compatriota Jorge Bergoglio asuma como el Papa Francisco- las 
escuelas e institutos educativos de nuestra jurisdicción tengan asueto escolar; 
Que, así, se aspira a que ese día, creyentes o no creyentes, religiosos o laicos, 
puedan unirse en una celebración compartida por la elección de este eminente 
argentino, nacido, criado y educado en esta tierra; 
Que la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica y la Dirección 
de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifícase la Agenda Educativa, aprobada por Resolución N° 4.044-
SSGECP/12 y sus normas modificatorias, declarándose asueto escolar el día 19 de 
marzo del 2013 para las escuelas de gestión pública y privada de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en ocasión de la asunción del Arzobispo de Buenos Aires, Cardenal 
Jorge Bergoglio, como Papa Francisco y Sumo Pontífice de la Iglesia Católica. 

 Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítanse copias a las Subsecretarías 
de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera 
y Administración Recursos, y a las Direcciones Generales de Educación de Gestión 
Estatal, de Educación de Gestión Privada, de Planeamiento Educativo y de 
Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 239/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nros. 4.044-SSGECP/12 y 1.336-MEGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución N° 4.044-SSGECP/12 se aprobó la Agenda Educativa 2013; 
Que, posteriormente, por la Resolución N° 1.336-MEGC/13 se modificó la Agenda 
Educativa, declarándose asueto escolar el día 19 de marzo del 2013 para las escuelas 
públicas de gestión estatal y privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
ocasión de la asunción del Arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Jorge Bergoglio, 
como Papa Francisco y Sumo Pontífice de la Iglesia Católica; 
Que resulta conveniente aclarar que la declaración del citado asueto escolar abarca 
solamente al turno mañana de las escuelas públicas de gestión estatal y privada de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la intervención que 
le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECREATRÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Aclárase que el asueto escolar el día 19 de marzo del 2013 para las 
escuelas públicas de gestión estatal y privada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, establecido por la Resolución N° 1.336-MEGC/13, abarca solamente el turno 
mañana de las escuelas públicas de gestión estatal y privada de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítanse copias a la Subsecretaría de 
Gestión Económico Financiera y Administración Recursos, y a las Direcciones 
Generales de Educación de Gestión Estatal, de Educación de Gestión Privada, de 
Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. 
Ravaglia 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
 
RESOLUCION N.º 64/MDUGC/13 
 

Buenos Aires,14 de Marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 9960/1995, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Nota Nº 249-DGFOC-95, el entonces Director General de la ex 
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, dio cuenta a la otrora 
Subsecretaría de Planeamiento Urbano, de las irregularidades de carácter Técnico -
Administrativo detectadas en la tramitación de la Carpeta Nº 8687-DGFOC-94 por la 
cual se gestionó la Mensura Particular y División por el Régimen de Propiedad 
Horizontal de la finca sita en Avenida Córdoba Nº 4.867/79; 
Que la mentada Subsecretaría de Planeamiento Urbano, mediante providencia de 
fecha 14/02/1.995, solicitó la instrucción del presente sumario a fin de deslindar 
responsabilidades con motivo de las irregularidades denunciadas; 
Que en tal orden, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires instruyó el 
sumario Nº 107/95; 
Que abierta la instrucción, en vista de la conexidad existente en cuanto al objeto de 
investigación, se incorporaron los siguientes sumarios, ordenados oportunamente 
atento a presuntas irregularidades en la habilitación de otros inmuebles: Expediente Nº 
10.001/1995 (Sumario Nº 108/95, inmueble de Avenida Mendoza Nº 5.184/86), 
Expediente Nº 10.004/1.995 (Sumario Nº 111/95, inmueble de Avenida Mendoza Nº 
5.220/22), Expediente Nº 10.005/1995 (Sumario Nº 112/95, inmueble de Avenida 
Córdoba 4.867/79), Expediente Nº 10.204/1995 (Sumario Nº 113/95, inmueble de 
Humboldt N° 562/64), Expediente N° 15.876/1995 (Sumario N° 145/95, inmueble de 
Avenida Álvarez Thomas N° 3.439) y Expediente N° 40.091/1.995 (Sumario N° 360/95, 
inmueble de la Avenida Monroe N° 3.132); 
Que sustanciada la instrucción y de las pruebas colectadas surge que sin perjuicio de 
haberse detectado distintas irregularidades en las inspecciones de obras de los 
diversos inmuebles así como en las tramitaciones relacionadas con las mismas, no 
pudo determinarse, atento el tiempo transcurrido, a las modificaciones en la estructura 
funcional y a la desvinculación de los agentes de la Administración que participaron de 
los hechos investigados en autos, responsabilidades administrativas; 
Que por consiguiente, se concluye que el hecho objeto de autos constituye un 
supuesto insusceptible de irrogar responsabilidad administrativa en cabeza de agente 
alguno de la Administración, por lo que cabria archivar el presente sumario y sus 
incorporados; 
Que por la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Nº 4.013 (B.O.C.B.A Nº 3.807) se establecieron las funciones de los distintos 
Ministerios; 
Que atento a los cambios de estructura y por el principio administrativo de paralelismo 
de funciones, corresponde a este Ministerio la competencia de Autoridad de 
Aplicación; 

 Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires aconseja el temperamento 
antes expuesto. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Archívese el Sumario N° 107/95 (Expediente N° 9.960/1.995) instruido a 
fin de ponderar los hechos y en su caso deslindar las pertinentes responsabilidades, 
con relación a las irregularidades detectadas en la tramitación de la Carpeta 8.687-
DGFOC-94 por la que se gestionó la Mensura Particular y División por el Régimen de 
Propiedad Horizontal para la finca de la Avenida Córdoba N° 4.867/79, dejándose 
constancia en el legajo de los siguientes agentes, que fueron indagados en su etapa 
instructora, sin formulárseles cargo: Raúl Cesar Sirio Macques, (F.C N° 283.379), 
Ricardo Antonio Sabelli (F.C. N° 288.107), María Cristina Rodríguez (F.C N° 244.310), 
Abel Ramón Suárez (F.C. N° 170.176), Ernesto Alfredo Santamaría (F.C N° 134.056), 
Silvia Liliana Grazide (F.C N° 313.531), Eduardo Gabriel Montenegro (F.C N° 
275.223), Julia Adela Ángela Scarpia (F.C N° 204.472), Victorino Oscar Fernández 
(F.C N° 143.172), Darío Edgardo Delgado (F.C N° 304.247), Emilio Hargain (F.C N° 
235.287), Horacio Rafael Romeo (F.C N° 300.730), María Silvina Culotta (F.C N° 
297.578) y Sergio Gustavo Laurito (F.C N° 288.788), así como también en el legajo de 
los siguientes ex agentes: Vicente Maratea (F.C. N° 214.107), Carlos Rivero Castro 
(F.C. N° 219.610), Osvaldo Rodolfo Tremouilles (F.C. N° 365.065), Francisco Mario 
González (F.C. N° 217.348), Ricardo Mario Ángel Funes (F.C. N° 155.389) y Carlos 
Omar Battipede (F.C. N° 181.791) y en el legajo del agente Pedro Juan Serpa (F.C. N° 
127.076) que indagado y habiéndosele formulado cargo, no pudo serle notificado, 
atento habérsele otorgado el cese sin gratificación a partir del 06/03/2.006. 
Artículo 2º.- Archívese el Sumario N° 108/95 (Expediente N° 10.001/1.995) instruido a 
fin de ponderar los hechos y en su caso deslindar las pertinentes responsabilidades, 
con relación a las irregularidades detectadas en las obras proyectadas en el predio de 
la Avenida Mendoza N° 5.184/86, dejándose constancia en el legajo del agente 
Rodolfo Julio Isidore (F.C. N° 265.168), que fue indagado en su etapa instructora, sin 
formulársele cargo. 
Articulo 3°.- Archívese el Sumario N° 111/95 (Expediente N° 10.004/1.995) instruido a 
fin de ponderar los hechos y en su caso deslindar las pertinentes responsabilidades, 
con relación a las irregularidades detectadas en el predio de la Avenida Mendoza N° 
5.220/22, en contravención al Código de Planeamiento. 
Articulo 4°.- Archívese el Sumario N° 112/95 (Expediente N° 10.005/1.995) instruido a 
fin de ponderar los hechos y en su caso deslindar las pertinentes responsabilidades, 
con relación a las irregularidades detectadas en la ejecución de obras no ajustadas a 
planos en el predio de la Avenida Córdoba N° 4.867/79. 
Articulo 5°.- Archívese el Sumario N° 113/95 (Expediente N° 10.204/1995) instruido a 
fin de ponderar los hechos y en su caso deslindar las pertinentes responsabilidades, 
con relación a las irregularidades detectadas en la registración de planos de la obra en 
ejecución sita en calle Humboldt N° 562/64, dejándose constancia en el legajo del 
agente Sergio Gustavo Laurito (F.C. N° 288.788), que fue indagado en su etapa 
instructora, sin formulársele cargo. 

 Articulo 6°.- Archívese el Sumario N° 145/95 (Expediente N° 15.876/1.995) instruido a 
fin de ponderar los hechos y en su caso deslindar las pertinentes responsabilidades, 
con relación a las irregularidades detectadas en la tramitación de la obra de la Avenida 
Álvarez Thomas N° 3.439. 
Articulo 7°.- Archívese el Sumario N° 360/95 (Expediente N° 40.091/1.995) instruido a 
fin de ponderar los hechos y en su caso deslindar las pertinentes responsabilidades, 
con relación a las irregularidades detectadas en la solicitud de permiso de obra de la 
finca de la Avenida Monroe N° 3.132. 
Articulo 8°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, pase a intervención de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, de 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y comuníquese a la Secretaria 
de Planeamiento y a la Dirección Operativa Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Chain 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

RESOLUCIÓN N.º 15/UGIS/13  
  

Buenos Aires, 7 de marzo de 2013  
  
VISTO  
Los términos de la Ley de Obras Públicas N° 13064, aplicada en el ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la cláusula transitoria N° 3 
de la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), la Ley N° 4013-LCABA-2011 (B.O.C.B.A. N° 3807), 
el Decreto N° 660-GCBA-2011 (B.O.C.B.A N° 3811), el Decreto N° 724/GCABA/11, el 
Decreto N° 481/GCABA/11, el Expediente N° 524410/13 y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la contratación cuyo objeto es 
“Obra Tendido Eléctrico Villa 31 BIS Manzanas 1, 2 y 10“, mediante el procedimiento 
de Licitación Pública, con destino a la Unidad de Gestión de Intervención Social 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 31° de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad tiene como responsabilidad 
primaria resolver progresivamente el déficit habitacional de infraestructura y servicios, 
dando como prioridad a las personas de pobreza crítica y con necesidades especiales 
y escasos recursos;  
Que la cláusula transitoria tercera de la Ley 70 establece que “hasta tanto no se 
sancione una ley que regule el sistema de contrataciones del Estado y que organice la 
administración de sus bienes, continua rigiendo la normativa vigente a la fecha de 
sanción de esta ley“ y en virtud de la norma citada precedentemente está vigente el 
Régimen de Obras Públicas prescripto por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13064;  
Que por Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Desarrollo Económico y 
por Decreto N° 660-GCABA-2011 se modificó la estructura organizativa del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asignando a la Unidad de Gestión de 
Intervención Social sus respectivas misiones y funciones;  
Que en el marco del ejercicio de sus misiones y funciones, asignadas por Decreto 
660/11(B.O.C.B.A N° 3811), la Unidad de Gestión de Intervención Social se 
encuentran las de planificar la urbanización de villas, asentamientos y núcleos 
habitacionales transitorios, implementando las acciones tendientes al cumplimiento del 
articulado mencionado en el párrafo precedente;  
Que por Decreto N° 724/11 se designa al titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad 
de Gestión de Intervención Social, con rango retributivo equivalente a Subsecretario;  
Que se entiende como mejor medio de selección el procedimiento de Licitación 
Pública conforme lo establecido en el Decreto N° 481/11;  
Que la  Gerencia Operativa de Gestión Técnica dependiente de esta Unidad de 
Gestión de Intervención Social ha procedido a elaborar los Pliegos de Base y 
condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;  
Que se encuentran previstos los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en 
cuestión;  

 Que el plazo de realización de la “Obra Tendido Eléctrico Villa 31 BIS Manzanas 1, 2 y 
10“, se estima en 29 días corridos a contar de la Orden de inicio emanada por la 
Gerencia Operativa de Gestión Técnica;  
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y 
TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 91/100 ($ 563.220,91);  
Que por cuestiones presupuestarias, el monto de la Solicitud de Gasto N° 103/13 
asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL ($ 
564.000,00);  

Página Nº 41Nº4114 - 18/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública, los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y sus respectivos Anexos;  
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13064 y en 
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/11 y el Decreto N° 724/11;  
  

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION 
DE INTERVENCION SOCIAL 

RESUELVE: 
  
Artículo 1°.-  Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
especificaciones técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 320/13 para el día 18 de Marzo de 2013 a 
las 13:00 hs, atento a lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, 
para la realización de la Obra Tendido Eléctrico Villa 31 BIS Manzanas 1, 2 y 10 con 
destino al Organismo Fuera de Nivel denominado Unidad de Gestión de Intervención 
Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, por un monto estimativo 
de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL ($ 564.000,00.-).  
Artículo 3°.-  Imputase dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio en vigor.  
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en la cartelera del Área Contable de la Unidad de 
Gestión de Intervención Social y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.  
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
gírense las actuaciones al Área de Compras y contrataciones de la Unidad de Gestión 
de Intervención Social para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Pedrini   
 

 
ANEXO 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 43/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 587/GCABA/09, la Resoluciones Nros. 55/SSDE/10 80/SSDE/10, 
85/SSDE/10, 86/SSDE/10, 87/SSDE/10, 184/SSDE/10 y 185/SSDE/10, Resoluciones 
Conjuntas Nros. N° 2/APRA-SSDE/10 y 1/SSDE-SSTR/10, la Disposición N° 
14/DGFPIT/13 y los Expedientes Nros. 628.358 y 1.112.213; todos del años 2010; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto N° 587/GCABA/09 se creó el Programa “Fomento al 
Desarrollo de las PyMEs Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos 
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como 
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas 
que operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma;  
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Que, por el Anexo II del mencionado Decreto, se designó a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación del citado Programa, facultándola 
para realizar las convocatorias periódicas para la presentación de proyectos, 
determinar el orden de mérito de los proyectos presentados, administrar los fondos 
presupuestarios destinados al Programa, y solicitar la intervención de la Dirección 
General de Contaduría con el objeto de hacer efectivo el desembolso de los aportes 
no reembolsables (ANRs) que correspondieren a los proyectos finalmente 
seleccionados;  
Que, en este contexto, por la Resolución N° 55/SSDE/10, se realizó el llamado al 
concurso "Apoyo a la Competitividad Pyme 2010", a través de la cual se convocó a las 
entidades para que participen como patrocinadoras de negocios de MIPyMEs en las 
tres categorías del mencionado concurso: a) "Buenos Aires Calidad 2010"; b) "Buenos 
Aires Innovación, Diseño y Management 2010"; y c) "Buenos Aires Eficiencia 
Energética y Producción Sustentable 2010";  
Que mediante la Resolución N° 80/SSDE/10 fueron aprobadas las propuestas de 
selección y tutoría de las entidades, determinándose así las que resultaron 
seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de las pymes participantes 
de los concursos anteriormente referidos, encontrándose entre las seleccionadas para 
el concurso "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010" 
Fundes Argentina Asociación Civil, Exp. N° 628.358/10;  
Que, así las cosas, a través las Resoluciones Nros. 85/SSDE/10, 86/SSDE/10 y 
87/SSDE/10 fueron convocados los concursos "Buenos Aires Innovación, Diseño 
yManagement 2010", "Buenos Aires Calidad 2010", "Buenos Aires Eficiencia 
Energética y Producción Sustentable 2010", respectivamente, estableciéndose por 
ellas las correspondientes bases y condiciones para la presentación de los proyectos 
de mejora competitiva de pymes en diferentes temáticas;  
Que, a su vez, mediante los respectivos artículos 4° de las Resoluciones 
anteriormente mencionadas, se designó a la Dirección General de Fomento Productivo 
e Innovación Tecnológica, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, 
 como Unidad Ejecutora del Programa, facultándola a recibir y registrar los proyectos 
presentados en el marco de la convocatoria, evaluarlos de acuerdo con la metodología 
establecida, y recomendar a ésta Subsecretaría acerca de la procedencia de aprobar o 
rechazar cada proyecto presentado, sugiriendo a la Autoridad de Aplicación la decisión 
a adoptar;  
Que, en este marco jurídico, mediante la Resolución N° 184/SSDE/10 fue determinado 
el orden de mérito de los proyectos presentados en el marco de las convocatorias 
anteriormente mencionadas, encontrándose entre los seleccionados para la categoría 
"Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010" el de titularidad 
de Alicia Mabel Sanna, CUIT 27-12503615-0, Expt. N° 1.112.213/10, patrocinado por 
la mencionada entidad patrocinante, Fundes Argentina Asociación Civil, Exp. N° 
628.358/10;  
Que, en atención a lo prescripto en la Resolución N° 55/SSDE/10, las entidades 
patrocinantes constituyeron sendos seguros de caución a favor del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por montos iguales a las sumas establecidas por 
la Resolución N° 185/SSDE/10, que estableciera los montos a pagar a las entidades 
patrocinantes; ello, a fin de avalar el fiel cumplimiento de las acciones de tutorías a 
brindar a los proyectos bajo su patrocinio aprobados;  
Que en consecuencia, la entidad Fundes Argentina Asociación Civil, constituyó la 
Póliza de Seguro de Caución N° 798.205, por la suma de PESOS SIETE MIL 
DOSCIENTOS ($ 7.200,00.-), con la aseguradora Aseguradores de Cauciónes S.A. 
Compañía de Seguros;  
Que, habiendo finalizado su ejecución, mediante la Disposición N° 14/DGFPIT/13, fue 
declarado el cumplimiento del proyecto de titularidad de la empresa Alicia Mabel 
Sanna, Expt. N° 1.112.213/10;  
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Que así las cosas, presentados los correspondientes Informes de Tutorías por parte 
de la entidad patrocinante, el Área de Seguimientos de Programas de está 
Subsecretaría manifestó mediante su Informe Final de fecha 7 de marzo de 2013 que, 
a su criterio, se encontrarían dadas las condiciones suficientes para aprobar el 
cumplimiento de las acciones de tutorías a cargo de Fundes Argentina Asociación 
Civil, desarrolladas en el marco del concurso "Buenos Aires Eficiencia Energética y 
Producción Sustentable 2010", recomendando por ende la aprobación de las mismas 
y, en virtud de ello, la devolución de la póliza de caución anteriormente referida;  
Que analizadas las constancias de las presentes actuaciones, corresponde aprobar 
las acciones de tutoría desarrolladas por la entidad Fundes Argentina Asociación Civil, 
Exp. N° 628.358/10, en relación al proyecto bajo su patrocinio seleccionado por la 
Resolución 184/SSDE/10, Anexo III, en el marco del concurso "Buenos Aires Eficiencia 
Energética y Producción Sustentable 2010", y consecuentemente proceder a la 
restitución de la Póliza de Seguro de Caución N° 798.205, otorgada por la 
aseguradora Aseguradores de Cauciones S.A. Compañía de Seguros, por la suma de 
PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS ($ 7.200.-);  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias  
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad Fundes 
Argentina Asociación Civil, Exp. N° 628.358/10 en el marco del concurso "Buenos 
 Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010".  
Artículo 2°.- Procédase a la restitución de Póliza de Seguro de Caución N° 798.205, 
otorgada por la aseguradora Aseguradores de Cauciones S.A. Compañía de Seguros, 
por la suma de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS ($ 7.200.-), constituida por la 
entidad Fundes Argentina Asociación Civil, Exp. N° 628.358/10 a fin de garantizar las 
obligaciones por ella asumidas en el marco del concurso "Buenos Aires Eficiencia 
Energética y Producción Sustentable 2010".  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y notifíquese a la entidad Fundes Argentina Asociación Civil. Cumplido, 
archívese. Svarzman 
 
 

Página Nº 44Nº4114 - 18/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Modernización  

 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 136/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de Febrero de 2013. 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios y el Expediente N° 2738646/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Coordinación del Plan Estratégico; 
Que según surge de los presentes actuados el señor Marcelo Fernando Sanoner, 
D.N.I. 13.753.104, CUIL 20-13753104-7, presentó su renuncia, a partir del 15 de 
noviembre de 2012, al cargo de Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa 
de Apoyo en Planeamiento Estratégico, de la Gerencia Operativa Relaciones 
Institucionales, del mencionado Organismo Fuera de Nivel Unidad de Coordinación del 
Plan Estratégico; 
Que asimismo el citado Organismo propicia la designación en el cargo en cuestión del 
Licenciado Fernando De Sa Souza, D.N.I. 12.661.339, CUIL. 20-12661339-4, en forma 
transitoria, hasta tanto no se realice la convocatoria para los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para 
el desempeño del cargo para el cual fue propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dichas 
situaciones de revistas y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a 
las personas propuestas para las coberturas de los cargos Gerenciales transitorio en 
cuestión; 

 Por ello, 
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Artículo 1.- Acéptase a partir del 15 de noviembre de 2012, la renuncia presentada por 
el señor Marcelo Fernando Sanoner, D.N.I. 13.753.104, CUIL 20-13753104-7, como 
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de Apoyo en Planeamiento 
Estratégico, de la Gerencia Operativa Relaciones Institucionales, del Organismo Fuera 
de Nivel Unidad de Coordinación del Plan Estratégico, deja partida 2098.0054.W.09. 
Artículo 2.- Designase con carácter transitoria, a partir del 1 de diciembre de 2012, al 
Licenciado Fernando De Sa Souza, D.N.I. 12.661.339, CUIL 20-12661339-4, como 
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de Apoyo en Planeamiento 
Estratégico, de la Gerencia Operativa Relaciones Institucionales, del Organismo Fuera 
de Nivel Unidad de Coordinación del Plan Estratégico, partida 2098.0054.W.09, de 
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Organismo Fuera de Nivel 
Unidad de Coordinación del Plan Estratégico y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 30/MGOBGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 4.013 y N° 4.041, los Decretos N° 28/12 y N° 34/12, la Resolución N° 16-
MJGGC-SECLYT/11, el Expediente N° 667.382/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 4.471 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2013; 
Que por el Decreto N° 03/13 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto 
General para el ejercicio 2013, fijado por Ley N° 4.471; 
Que, por otra parte, por el Decreto N° 02/13 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013; 
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo IX, establece que el Ministro del Área o la Máxima 
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, es el funcionario competente para aprobar la 
compensación de créditos entre una Jurisdicción y sus entidades dependientes o entre 
entidades de una misma Jurisdicción; 
Que por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las 
modificaciones presupuestarias que deberán tramitar por el Módulo Expediente 
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que por Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio de Gobierno, solicita una modificación presupuestaria 
destinada a llevar a cabo una compensación de créditos correspondiente al ejercicio 
presupuestario 2013; 
Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas 
presupuestarias correspondientes a los Programas N° 1 “'Actividades Centrales 
Ministerio de Gobierno” del Ministerio de Gobierno, N° 15 “Actividades Comunes a los 
Programas 16 y 17” de la Subsecretaría de Asuntos Federales y N° 18 “Asuntos 
Políticos, Electorales e Interjurisdiccionales” de la Subsecretaría de Asuntos Políticos; 
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 02/13 y al 
procedimiento establecido por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 02/13, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los Programas 
N° 1 “'Actividades Centrales Ministerio de Gobierno” del Ministerio de Gobierno, N° 15 

 “Actividades Comunes a los Programas 16 y 17” de la Subsecretaría de Asuntos 
Federales y N° 18 “Asuntos Políticos, Electorales e Interjurisdiccionales” de la 
Subsecretaría de Asuntos Políticos; de acuerdo con el formulario de modificaciones 
presupuestarias que como Anexo I forma parte integrante de la presente resolución. 
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y gírese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, en prosecución del 
trámite. Cumplido, archívese. Monzó 
 
 

ANEXO 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 7/UPEAMBA/13 
  

Buenos Aires, 13 de Marzo de 2013.  
 
VISTO:  
la Ley Nº 2.095, los Decretos Reglamentarios Nº 1.145/09 y N° 754/08 y sus  
modificatorios, las Resoluciones N° 5/MGOBGC/12 y N°  
14/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la Disposición N° 119/DGCYC/11,  el Expediente Nº 
691008/2013, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente mencionado en el Visto, tramita la Licitación Pública  de etapa 
Única  N° 2180-  0032-LPU13 cuyo objeto es la contratación de un servicio de 
producción y organización integral del evento denominado "Jornada de Reflexión 
sobre Gobernabilidad Metropolitana ¬  Los casos de París y Montevideo", a 
desarrollarse el día 26 de abril de 2013;  
Que  por  el artículo 2º del Decreto Nº 149/12, modificatorio del Decreto Nº 660/11 se 
crea esta Unidad de Proyectos Especiales Área Metropolitana de Buenos Aires, como 
Organismo Fuera de Nivel en la órbita del Ministerio de Gobierno, con rango y nivel de 
Subsecretaría;  
Que en el Anexo II del mencionado Decreto, se definen como objetivos de esta Unidad 
de organización la articulación y coordinación interjurisdiccional en temas relacionados 
con el "Área Metropolitana de Buenos Aires", incluyendo el seguimiento de la agenda 
metropolitana, identificando problemáticas comunes de quienes habitan la región, 
aportando ideas y soluciones a las mismas;  
Que por su parte, el Área Metropolitana de la Ciudad de Paris, Francia, constituye la 
primera región económica y centro de investigación de Europa, y el segundo destino 
del continente para inversiones extranjeras.   
Que al respecto, el mencionado Estado Nacional francés  en pos de alcanzar su 
desarrollo sustentable y económicamente atractivo a nivel mundial, de conformidad 
con los gobiernos locales, viene implementando desde el año 2007 el plan estratégico 
denominado Grand Paris, respecto del cual resulta importante destacar sus iniciativas 
en materia de transporte metropolitano y vivienda;   
Que en estrecha relación con dicho proyecto, la asociación Paris Métropole, creada en 
el año 2009, ha desempeñado un rol fundamental como centro de estudio y diseño de 
políticas que atienden a la problemática metropolitana, encontrándose representadas 
en  su estructura organizativa,  doscientas tres (203)  "colectividades" territoriales que 
componen la metrópolis parisina;  
Que el Señor Pierre Mansat, reconocido por su vasta trayectoria de trabajo en favor de 
las relaciones de la ciudad de Paris con su área periférica y por su rol activo en la 
consulta internacional de la Comisión Presidencial sobre el Plan Estratégico Grand 
Paris, es dentro de Paris Métropole  el encargado por el departamento de la Capital, 
además de desempeñarse en la función pública como Consejero y Adjunto por el 
Partido Comunista Francés del alcalde de la ciudad;  
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Que por lo anteriormente expuesto, la Unidad de Proyectos Especiales Área  
Metropolitana de Buenos Aires, ha decidido organizar, en el marco de sus 
competencias, el evento denominado "Jornada de Reflexión sobre Gobernabilidad 
 Metropolitana ¬ Los casos de París y Montevideo", a desarrollarse el día 26 de abril de 
2013;  
Que el  aludido evento está dirigido  a actores gubernamentales, representantes del 
mundo académico, profesionales interesados, medios de comunicación, y la sociedad 
civil en general, bajo la temática "Gobernabilidad  Metropolitana", contando con la 
presencia del  Señor Pierre Mansat como orador principal y de  la Señora Ana María 
Olivera Pessano,  como exponente de gestión metropolitana de la ciudad de 
Montevideo, República Oriental del Uruguay, una de las principales ciudades de 
Latinoamérica, entre otros;  
Que resulta importante destacar que el evento cuya contratación tramita por las 
presentes actuaciones, reconoce como antecedente   la  "Jornada de  Reflexión sobre 
Transporte Metropolitano ¬ El caso del Consorcio Regional de Transportes de Madrid", 
realizado el 9 de noviembre de 2012,  cuyos resultados en materia de gestión y su 
impacto en la opinión pública en general se han estimado positivos a los fines del 
trabajo y objetivos de esta Unidad de Organización,  
Que se considera de sumo valor contar con la presencia del Señor Pierre Mansat y de 
la Señora Ana María Olivera Pessano, toda vez que se trata de actores que por su 
trayectoria  pueden  transmitir a nuestra comunidad las experiencias de coordinación 
interjurisdiccional que tienen lugar en las Áreas Metropolitanas de Paris y Montevideo, 
contribuyendo  a la discusión nacional sobre la importancia de la cooperación y el 
diseño de políticas comunes entre los diversos niveles de gobierno que tienen 
responsabilidad de gestión en la Metrópolis de Buenos Aires;  
Que a dichos efectos  resulta  necesaria  la contratación de un servicio integral de 
Organización y Producción para destinar  a este fin, conforme los argumentos 
expuestos, entendiendo como mejor medio de selección del contratista, el 
procedimiento de licitación pública previsto en el artículo 31 y concordantes de la Ley 
Nº 2.095;   
Que por el Decreto N° 1.145/09 y sus normas complementarias, se aprobó 
oportunamente la reglamentación del artículo 83 de la Ley N° 2.095 y se implementó el 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y  Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC), creándose el 
portal www.buenosaires.compras.gob.ar, con  alcance a todas las Jurisdicciones 
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Disposición N°119/DGCYC/11, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector y de 
acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el  
Pliego  Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y 
Contrataciones a realizarse mediante el Sistema Buenos Aires Compras (BAC);  
Que asimismo, se ha dado debido cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución 
N°14/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la cual establece que las Compras y Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo monto total sea superior a treinta mil 
(30.000) unidades de compras deberán tramitar por el Módulo "Expediente 
Electrónico- EE", del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos- SADE-;  
Que mediante Resolución Nº 5/MGOBGC/12 se constituyó oportunamente la Unidad  
operativa de Adquisiciones del Ministerio de Gobierno en el ámbito de la Dirección  
General Técnica, Administrativa y Legal, con las funciones establecidas en el artículo 
19 de la Ley N° 2.095;  
 Que en el marco de lo expuesto, se han elaborado los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán el presente llamado a 
licitación pública;  
Que el presupuesto oficial se ha establecido en la suma total de PESOS CIENTO 
CINCUENTA MIL ($ 150.000.-);  
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Que obra en los actuados la correspondiente solicitud gastos  N°  00817266-
DGTALGOB-2013, emitida a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado 
Buenos Aires Compras (BAC).  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 9 del Anexo I del Decreto N° 
1.145/09, modificado por los Decretos Nº 232/10,  
 

EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL UNIDAD DE PROYECTOS 
ESPECIALES ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-  Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente 
Resolución, para la contratación de un servicio de producción y organización integral 
del evento denominado "Jornada de Reflexión sobre Gobernabilidad Metropolitana - 
Los casos de París y Montevideo"-, a desarrollarse el día 26 de abril del corriente año, 
por un monto aproximado de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000.-).  
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 2180-0032-LPU13 para la 
contratación de un servicio de producción y organización integral del evento 
denominado "Jornada de Reflexión sobre Gobernabilidad Metropolitana -  Los casos 
de París y Montevideo" cuya apertura se llevará a cabo el día 21 de marzo de 2013 a 
las 13:00 horas, mediante  el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras 
(BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095.  
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
presente Licitación Pública, la cual estará conformada por la Srta. Sofía Belén Servidio 
(DNI 34.482.693), el Sr. Facundo Nahuel Calegari (DNI 30.742.683) y la Srta. María 
Victoria Rissone (DNI 28.978.043).  
Artículo 4º.-  Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en el 
sitio web www.buenosairescompras.gob.ar.  
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de rigor, de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 1145/09, 
modificado por los Decretos N° 232/10.  
Artículo 6º.-  El gasto que demande la presente contratación se imputará a la partida 
presupuestaria correspondiente.  
Artículo 7º.- Dése al Registro, publíquese en el sitio web 
www.buenosairescompras.gob.ar y en el Boletín Oficial del GCABA, por el término de 
un (1) día, con tres (3) de anticipación, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 98 del Decreto Nº 754/08, y sus modificatorios. Comuníquese a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase 
a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno para la prosecución 
del trámite. Cumplido, archívese. Valenzuela 

  
 

ANEXO 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
 
RESOLUCIÓN N.° 74/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2013 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 25.506, las Leyes Nros. 2.751, 3.304 y 4013; los Decretos Nros. 
589/09, 6/11, 196/11 y 424/12, la Resolución Nros. 96/SECLYT/09, 138/SECLyT/10, 
1/SECLYT/11, 25/SECLYT/11 y 336/SECLYT/12 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nacional 25.506 de firma digital reconoció la eficacia jurídica del empleo 
del documento electrónico, la firma electrónica y la firma digital; 
Que, por Ley N° 2.751, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió a 
la Ley Nacional N° 25.506 de Firma Digital, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 50 de esta última norma; 
Que la Ley N° 3.304 estableció el Plan de Modernización de la Administración Pública 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos 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", 
en el punto 6.2 "Firma electrónica y digital", se dispuso, entre las actividades a ser 
llevadas a cabo, la creación de la infraestructura de firma digital y electrónica en el 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, reafirmando en este sentido lo dispuesto por la 
Ley N° 2.751; 
Que asimismo, se fijó como uno de los objetivos el de "...agilizar la gestión de la 
administración pública y aumentar el acceso de los ciudadanos a los servicios y 
trámites públicos, garantizando la autoría e integridad de los documentos electrónicos, 
emanados tanto de la administración como de los administrados, mediante el uso de la 
firma electrónica y la firma digital"; 
Que, en relación a la digitalización de los procesos administrativos, dicha Ley plantea 
como objetivo "Desarrollar los sistemas informáticos y proponer y/o adecuar la 
normativa correspondiente para la digitalización de los procesos administrativos a los 
fines de facilitar la gestión, el acceso y la perdurabilidad de la información y la 
reducción de los plazos en las tramitaciones"; 
Que en ese marco, la Ley plantea, entre otros procesos, "Registro electrónico: 
establecer mecanismos electrónicos de recepción y remisión de solicitudes, escritos y 
comunicaciones a través de una sede electrónica u otros medios, de forma de facilitar 
la comunicación y debida constancia de los trámites y actuaciones"; 
Que con anterioridad a la sanción de dicha Ley, ya se había iniciado un proceso de 
Modernización de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con la progresiva incorporación de herramientas tecnológicas a los 
procedimientos administrativos; 
Que en dicho marco, por Decreto N° 589/09 se aprobó la implementación del Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-estableciendo un servicio de 
plataforma de gestión de expedientes y administración electrónica incluyendo la 
compatibilidad y optimización de los procedimientos internos de gestión; 
 Que esta nueva plataforma posibilitó el avance en el desarrollo integral de los sistemas 
electrónicos, como solución horizontal de Administración Electrónica del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que la Secretaría Legal y Técnica como Administradora de! Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos (SADE), primero mediante la Resolución N° 
96/SECLyT/09 y luego por Resolución N° 138/SECLyT/10 modificó el “Reglamento 
para el Inicio, Ordenamiento, Registro y Circulación de Expedientes y Actuaciones 
Administrativas"; 
Que dicho Reglamento define los tipos de documentación administrativa que utiliza la 
Administración en los distintos procedimientos de gestión, distinguiendo, 
primeramente, entre expedientes y actuaciones administrativas; 
Que, posteriormente, por Resolución N° 1/SECLyT/11 se aprobó el reglamento para la 
Generación de Documentos Electrónicos Oficiales-GEDO-; 
Que, en el artículo 3° de la mencionada Resolución se estableció que "...los 
Documentos Electrónicos Oficiales generados en -GEDO-son encriptados mediante 
tecnología de firma digital, utilizando identificación y clave de usuario y archivados en 
el repositorio único de imágenes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que en ese sentido, mediante Decreto N° 6/11 se instruyó a todos los organismos del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar el Módulo 
"GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES –GEDO”, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como único medio de 
creación, registro y archivo de Disposiciones; 
Que en consecuencia, a través de la Resolución N° 25/SECLyT/11 se estableció la 
utilización del Módulo "SADE-GENERADOR DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 
OFICIALES-GEDO-", del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos 
(SADE), como único medio de creación, registro y archivo de Disposiciones a distintos 
organismos del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en esa instancia y siendo conveniente avanzar en la incorporación de las 
herramientas tecnológicas a otros actos administrativos dictados en diversos trámites 
seguidos ante la Administración, por Decreto N° 424/12 se instruyó “…a todos los 
organismos del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar el 
Módulo "GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES –GEDO” 
del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como único 
medio de creación, registro y archivo de Resoluciones"; 
Que a fin de sistematizar ordenadamente la implementación antes referida, en dicho 
Decreto se facultó a la Secretaría Legal y Técnica a establecer las fechas en las 
cuales los organismos deberán comenzar a utilizar el Módulo "GEDO” del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos, para la creación, registro y archivo de 
Resoluciones; 
Que en consecuencia, a través de la Resolución N° 336/SECLYT/12 se estableció, a 
partir de distintas fechas para todas las Subsecretarías dependientes de los 
Ministerios y de las Secretarías de la Administración Centralizada, la utilización del 
Módulo "SADE-GENERADOR DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALESGEDO", 
del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como único 
medio de creación, registro y archivo de Resoluciones;; 
Que, con respecto al valor jurídico y probatorio de los actos firmados electrónicamente 
la Ley N° 4013 en su Art. 38 establece que "Todos los integrantes del Poder Ejecutivo 
 y entes descentralizados podrán utilizar los documentos electrónicos o digitales que 
determine el Poder Ejecutivo para la creación y suscripción de los actos o documentos 
como así también las firmas electrónicas o digitales que también determine para el 
refrendo o firma, teniendo todos ellos la misma eficacia jurídica y valor probatorio que 
sus equivalentes convencionales."; 
Que, en consecuencia, es preciso establecer las fechas y organismos que 
progresivamente comenzarán a utilizar el Módulo "GENERADOR DE DOCUMENTOS 
ELECTRÓNICOS OFICIALES" del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos, como medio de creación, registración y archivo de Resoluciones. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Establécese que a partir del 3 de Abril del corriente la Secretaría Legal y 
Técnica, el Ministerio de Modernización y la Jefatura de Gabinete de Ministros deberán 
utilizar el módulo "GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES-
GEDO", del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos SADE-, como 
único medio de creación, registro y archivo de Resoluciones. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a todos las Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. 
Cumplido, archívese. Clusellas 
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EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 



 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 162/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley N° 2603, el Decreto N° 745/08 , reglamentario de la misma, la 
Resolución N° 21/AGIP/2008, la Resolución Nº 984/AGIP/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con motivo de la ausencia momentánea del Director General de Relaciones 
Institucionales de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, corresponde 
designar al funcionario responsable a cargo de la firma del despacho de la citada 
Dirección General; 
Que en cumplimiento de las normas citadas debe formalizarse en forma expresa la 
designación de quien tendrá a su cargo la atención y firma del despacho; 
Que resulta oportuno hacer recaer temporalmente la atribución en el Señor Director 
General de la Dirección General de Análisis Fiscal de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase al Director General de la Dirección General de Análisis Fiscal 
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, Dr. Ricardo Juan 
Luszynski, FC 234.782, a cargo de la atención y firma del despacho de la Dirección 
General de Relaciones Institucionales de esta Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, desde el 18 de marzo de 2013 hasta el 27 de marzo de 2013, 
ambos inclusive, en ausencia de su titular Cdor. Demian Eliel Tujsnaider. 
Artículo 2.- Regístrese, comuníquese a todas las áreas dependientes de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 163/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley N° 2603, el Decreto N° 745/08 , reglamentario de la misma, la 
Resolución N° 21/AGIP/2008, la Resolución Nº 88/AGIP/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que con motivo de la ausencia momentánea del Director General de la Dirección 
General de Rentas dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, corresponde designar al funcionario responsable a cargo de la firma del 
despacho de la citada Dirección General; 
Que en cumplimiento de las normas citadas debe formalizarse en forma expresa la 
designación de quien tendrá a su cargo la atención y firma del despacho; 
Que resulta oportuno hacer recaer temporalmente la atribución en el Señor Director 
General de la Dirección General de Análisis Fiscal de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase al Director General de la Dirección General de Análisis Fiscal 
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, Dr. Ricardo Juan 
Luszynski, FC 234.782, a cargo de la atención y firma del despacho de la Dirección 
General de Rentas dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, desde el 18 de marzo de 2013 hasta el 27 de marzo de 2013, ambos 
inclusive, en ausencia de su titular Cdor. Demian Eliel Tujsnaider. 
Artículo 2.- Regístrese, comuníquese a todas las áreas dependientes de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 78/AGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de Marzo de 2013 
 
VISTO: 
LAS LEYES Nº 2.624 Y Nº 3.304, Y EL EXPEDIENTE Nº 440.029/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624 se creó la Agencia de Gubernamental de Control 
(AGC), como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 3.304 se creó el Plan de Modernización de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de encarar un proceso 
de modernización administrativa en la Ciudad; 
Que es objetivo de dicho Plan implementar un “Sistema de gestión por resultados” que 
permita alinear los incentivos de las autoridades superiores y los empleados, con las 
necesidades y requerimientos de los ciudadanos; 
Que el mentado Plan establece como instrumentos de gestión del componente 
“Sistema de gestión por resultados” a los “Convenios de Desempeño”; 
Que por su parte, en el marco del Comisión Paritaria Central, se reunieron el Consejo 
Central para la Negociación Colectiva y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado 
de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), y mediante Acta Nº 17/11, se aprobó la 
implementación del Premio por Productividad para el personal de esta AGC, a 
instrumentarse a través de los mencionados Convenios; 
Que ha sido homologado el Convenio de Desempeño, por el cual se instrumentó el 
Premio por Productividad para el personal de esta AGC; 
Que en dicho Convenio, se estableció un mecanismo para la evaluación de 
desempeño del personal de esta Agencia, así como también para determinar el monto 
del Premio por Productividad a ser percibido por dicho personal; 
Que en el marco de lo precedentemente expuesto, mediante el dictado de la 
Resolución Nº 484-AGC/12, se aprobó el Reporte de Desempeño Semestral, 
correspondiente al primer semestre del año 2012; 
Que en ese orden de ideas, corresponde dictar el acto administrativo de aprobación 
del mencionado Reporte de Desempeño, ahora correspondiente al segundo semestre 
del año 2012, incorporando al mismo la nómina del personal y cantidad de 
remuneraciones a ser abonadas; 
Que los resultados de la Evaluación del Desempeño de cada dependencia de la AGC, 
así como su correspondiente Nivel de Cumplimiento han sido plasmados en el Reporte 
de Desempeño Semestral, del segundo semestre del año 2012, obrante en estas 
actuaciones, y previsto en el mencionado Convenio; 
Que asimismo, se incorpora la nómina y cantidad de remuneraciones a ser pagadas a 
cada agente, tal las planillas obrantes en estos actuados; 
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, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
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Artículo 1.- Apruébase el Reporte de Desempeño Semestral, correspondiente al 
segundo semestre del año 2012, que como ANEXO I forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Apruébase la nómina del personal de esta AGC y cantidad de 
remuneraciones a ser abonadas, en la forma y condiciones descriptas en el ANEXO II 
que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese electrónicamente a las Direcciones Generales de Fiscalización y 
Control, de Fiscalización y Control de Obras, de Higiene y Seguridad Alimentaria, de 
Habilitaciones y Permisos, a la Unidad de Coordinación de Faltas Especiales, Unidad 
de Coordinación General, Unidad de Auditoria Interna, Unidad de Planificación 
Estratégica y Modernización, Unidad de Gestión de la Información y Coordinación 
Operativa, Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos, Comunicación, Jefatura de 
Gabinete y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General 
Legal y Técnica de esta AGC, y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de 
Justicia y Seguridad, al Ministerio de Hacienda, y para sus demás efectos, remítase a 
la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 

ANEXO 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 



 
 Disposición   
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 19/DGADC/13 
 

Buenos Aires, 12 de Marzo 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 816.859/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
2094/SIGAF/2012, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del 
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorio Nº 547/GCBA/12, para la “Provisión de equipamiento 
médico con destino al área de trasplante pancreático del Hospital General de Agudos 
Dr. Cosme Argerich dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”; 
Que por Disposición Nº 106/DGADC/2012 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a la citada 
Licitación Pública, por un monto aproximado de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS 
SETENTA MIL ($ 1.570.000.-), fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 24 de 
Octubre de 2012 a las 11 hs.; 
Que el llamado se publicó 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; se cursaron invitaciones a 
diversas firmas inscriptas en el rubro licitado y las comunicaciones exigidas por la 
normativa vigente, de conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 de la 
Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en el Portal de Compras y 
Contrataciones de la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran agregadas las constancias de retiro de pliegos de la Licitación 
Pública que nos ocupa por seis (6) firmas proveedoras; 
Que asimismo, se encuentran anejadas las constancias de recepción de tres (3) 
sobres, correspondientes a las ofertas presentadas; 
Que fecha 24 de Octubre de 2012 a las 11:00 hs., se realizó el acto de apertura de 
ofertas conforme surge del Acta de Apertura Nº 2961/2012, donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas 
BIOSCIENCE S.R.L. (CUIT Nº 30-69039191-7) por un monto de PESOS 
CUATROCIENTOS DIEZ MIL ($ 410.000.-) , PAM ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-
70913612-3) por un monto de PESOS DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS 
QUINCE CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 204.315,66) y AGIMED S.R.L. (CUIT 
Nº 30-70229752-0) por un monto de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS SESENTA ($ 343.360.-); 
Que asimismo, en atención a lo observado en el Acta de Apertura por la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones y a lo informado por el área técnica competente, 
las firmas oferentes, presentaron documentación faltante; 
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Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar las ofertas, la 
documentación presentada y los Informes Técnicos, aconsejó - mediante Dictamen de 
Evaluación de Ofertas registrado bajo Nº 53/2013 - preadjudicar el Renglón N° 2 a la 
firma AGIMED S.R.L. (CUIT N° 30-70229752-0) por la suma de PESOS 
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA ($ 343.360), por 
ajustarse técnicamente al pliego y ser oferta conveniente (art. 108 Ley Nº 2095) y el 
Renglón N° 4 a la firma BIOSCIENCE S.R.L. (CUIT N° 30-69039191-7) por la suma de 
PESOS CUATROCIENTOS DIEZ MIL ($ 410.000), por ajustarse técnicamente al 
pliego y ser única oferta conveniente (arts. 108 y 109 Ley Nº 2095); 
Que la Dirección General Compras y Contrataciones procedió a informar los Precios 
de Referencia del equipamiento solicitado; 
Que, a su vez, aconsejó desestimar la oferta de la firma PAM ARGENTINA S.A. por no 
cumplir con lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas y declarar desiertos 
los renglones 1 y 3 ante la inexistencia de ofertas; 
Que los términos del dictamen emitido fueron notificados a las empresas oferentes y 
publicados 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, sin que se presentaran impugnaciones al mismo; 
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en 
la partida correspondiente del ejercicio en vigor; 
Que en atención al estado del procedimiento y los antecedentes reseñados, 
corresponde dictar acto administrativo que resuelve en definitiva la gestión que nos 
ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 547/GCBA/12, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2094/SIGAF/2012, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 
2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorio Nº 547/GCBA/12, 
para la “Provisión de equipamiento médico con destino al área de trasplante 
pancreático del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich dependiente del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y 
adjudícase a la empresa AGIMED S.R.L. (CUIT N° 30-70229752-0) el Renglón N° 2, 
por la cantidad de un (1) equipo, por la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA 
Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA ($ 343.360) y a la firma BIOSCIENCE S.A. 
(CUIT N° 30-69039191-7) el Renglón N° 4 por la cantidad de cinco (5) equipos, a un 
precio unitario de $82.000.-, resultando un total de PESOS CUATROCIENTOS DIEZ 
MIL ($ 410.000), por ajustarse técnicamente al pliego y ser sus ofertas convenientes, 
ascendiendo el monto total adjudicado a la suma de PESOS SETECIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA ($753.360.-). 
Articulo 2°.- Desestímase la oferta de la firma PAM ARGENTINA S.A. por no cumplir 
con lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
Artículo 3º: Declárase desiertos los renglones 1 y 3 ante la inexistencia de ofertas. 
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio 2013. 

 Artículo 5º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N° 38/DGTALMDE/13 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros 754/08 y 232/10, el Expediente N° 568.655/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley y los Decretos mencionados en el Visto se establecen las normas 
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios, y se regulan las obligaciones y derechos que se 
derivan de los mismos; 
Que en el artículo 25 de la mencionada Ley, se estipula que la selección del 
contratistapara la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y 
contrataciones es, por regla general, mediante licitación pública o concurso público; 
Que el artículo 48 inciso c) de la Ley N° 4.471 fijó en pesos tres con cincuenta 
centavos ($ 3,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en 
la Ley N° 2.095; 
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la 
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de 
competencias de decisión, estableciendo que la Directora General, podrá aprobar la 
contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientas mil (500.000) unidades de 
compra; 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la “Adquisición de equipos de aire 
acondicionado”, con destino a las oficinas de la Subsecretaría de Inversiones y las 
oficinas del Templete de Parque de los Patricios, dentro del Distrito Tecnológico, 
ambas dependientes de este Ministerio, por un monto aproximado de pesos sesenta y 
tres mil ($ 63.000.-); 
Que a fin de concretar la adquisición precipitada, resulta oportuna la celebración de 
una Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley N° 
2.095; 
Que por Disposición N° 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 N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y el de Especificaciones Técnicas; 
Que la presente licitación cuenta con la Solicitud de Gasto, para solventar el gasto en 
cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros.754/08 y sus 
modificatorios, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DISPONE 
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Artículo 1.- Apruébese el Pliego de Especificaciones Técnicas y de Bases y 
Condiciones Particulares, que como Anexos I (DI-2013-743975-DGTALMDE) y II (DI-
2013-743979-DGTALMDE), respectivamente forman parte integrante de la presente 



Disposición, que regirá el Acto Licitario relacionado con la “Adquisición de equipos de 
aire acondicionado”, con destino a las oficinas de la Subsecretaría de Inversiones y las 
oficinas del Templete de Parque de los Patricios, dentro del Distrito Tecnológico, 
ambas dependientes de este Ministerio, por un monto aproximado de pesos sesenta y 
tres mil ($ 63.000.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 284/13, para el día 22 de marzo de 2013 a 
las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095. 
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de 
la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial por el término de un 
(1) día, en el sitio de internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido en los artículos 97 y 98 del Decreto N° 
754/08, comuníquese a la Subsecretaría de Inversiones, dependiente de este 
Ministerio y remítase a la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta 
Dirección General, para la prosecución de su trámite. Cumplido, Archívese. Villalba 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
 
DISPOSICIÓN N.º 87/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 13 de Marzo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, el Expediente Nº 1.915.452/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la ”Adquisición de Maquinarias” con 
destino al Ente de Higiene Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público; 
Que el Ente de Higiene Urbana en su carácter de organismo técnico, 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, los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas; 
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales; 
Que a los fines de solventar la presente adquisición se ha fijado un presupuesto oficial 
de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS MIL ($ 1.300.000.-); 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el de 
Especificaciones Técnicas, para la "Adquisición de Maquinarias" por un monto 
estimado de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS MIL ($ 1.300.000.-). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 416/SIGAF/2013, cuya apertura se llevará 
a cabo el día 09 de abril de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 31º y 32° primer párrafo de la Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario y sus 
modificatorios. 
Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la 
Srta. Delfina Vila Moret (D.N.I. 35.727.615), al Dr. Iñaki Miguel Arreseygor (D.N.I 
33.079.901) y a la Srta. María Florencia Polero (D.N.I. 31.604.749), que intervendrá 
solo y especialmente en el presente proceso licitatorio. 
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 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 al Ente de Higiene Urbana y a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni 
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DISPOSICIÓN N.º 88/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 13 de Marzo 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 N° 430.078/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública: 
“Construcción de Muro Perimetral de H° A° Av. Castañares – Cementerio de Flores” 
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 UN MILLÓN CIENTO 
TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS 
($1.113.198,96.-).- 
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 4 (CUATRO) meses 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 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, el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares sus respectivos Anexos para la 
contratación de la Obra Pública: “Construcción de Muro Perimetral de H° A° Av. 
Castañares – Cementerio de Flores”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de 
UN MILLÓN CIENTO TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON NOVENTA Y 
SEIS CENTAVOS ($1.113.198,96.-). 

 Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 407/2013 para el día 11 de abril 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°. 
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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. Daniela Juan (D.N.I 
34.216.636) y al Sr. Juan Ignacio Adorante (DNI 32.111.321) 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. 
Artículo 5°.- 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 Cementerios. 
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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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 19/DGTAMOD/13 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos N° 754/GCABA/08 y N° 232/GCABA/10, la Disposición 
N° 171/DGCyC/08, y el Expediente Electrónico N° 00692493/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 
Que en el artículo 25 de la citada Ley, se estipula que la selección del contratista para 
la ejecución de contratos contemplados en el Régimen de Compras y Contrataciones 
es por regla general mediante Licitación Pública o Concurso Público; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación de un “Servicio 
de Consultoría destinado al Proyecto “Fortalecimiento de la gestión y del desarrollo de 
los Recursos Humanos”, del Ministerio de Modernización, por un monto de pesos tres 
millones cuatrocientos cincuenta mil ($ 3.450.000,00); 
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resulta oportuna la celebración de una 
Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por los artículos 31 y 32, segundo y 
tercer párrafo de la Ley N° 2095 y su reglamentación Decreto N° 754/GCABA/08; 
Que por Disposición N° 171/DGCyC/11 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por La Ley N° 2.095, el Decreto 
Reglamentario N° 754/GCABA/08, modificado por el Decreto N° 232/GCABA/10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos registrados en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo DI-2013-00848835-DGTAMOD, forma parte 
integrante de la presente Disposición, para la Contratación de un Servicio de 
Consultoría destinado al Proyecto “Fortalecimiento de la gestión y del desarrollo de los 
Recursos Humanos”, del Ministerio de Modernización, por un monto de pesos tres 
millones cuatrocientos cincuenta mil ($ 3.450.000,00); 
Artículo 2°.- Llamase a Licitación Pública N° 429/SIGAF/13, en base a la 
documentación licitatoria aprobada por el artículo 1° de la presente, y fijase fecha de 
apertura de las ofertas el día 22 de marzo de 2013 a las 13,00 horas, en la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones, sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, piso 6to., 
 Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Las erogaciones a que dé lugar la contratación que se licita serán 
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes. 
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Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales, 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, podrán ser 
consultados y obtenidos gratuitamente por los interesados en la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica y Administrativa , sita en 
Av. Roque Sáenz Peña 788, Piso 6to., de lunes a viernes de 10.00hs a 17.00 hs. 
Artículo 5°.- Remítanse las comunicaciones de estilo, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 93 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08. 
Artículo 6°.- Publíquese el presente llamado en el apartado de Licitaciones del Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por dos (2) días, en el sitio de web del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar y en la Cartelera 
Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica y Administrativa, del 
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Caeiro 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
 
DISPOSICIÓN N.º 4/DGGOBE/13 
 

Buenos Aires, 13 de Marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGC-10, la 
Disposición N° 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, el Expediente N° 
854.182/2.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberán aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma; 
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que “Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden”; 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Agencia de Sistemas de Información; 
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan 
inventariables; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
N° 2 (dos) de la Dirección General de Gobierno Electrónico de la Agencia de Sistemas 
de Información por un importe de pesos cinco mil ochocientos setenta y dos con 
88/100 ($ 5.872,88), y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 
del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la Disposición 
N° 8-DGCG-11; 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO ELECTRONICO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
 Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica 
Común Nº 2 (dos) de la Dirección General de Gobierno Electrónico de la Agencia de 
Sistemas de Información por un importe de pesos cinco mil ochocientos setenta y dos 
con 88/100 ($ 5.872,88) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y la Disposición Nº 
9-DGCG-10. 
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Abadie 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

RESOLUCIÓN N.º 52PG/13 
 

Buenos Aires, 11 de Marzo de 2013 
 
Visto: 
el Sumario N° 287/2012, que tramita por Expediente N° 2855182/12 e Incorporado 
Expediente N° 1209714/12, actualmente ante la Dirección de Sumarios de Régimen 
General dependiente de la Dirección General de Sumarios y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la presente investigación fue ordenada el 28 de noviembre de 2012, mediante 
Resolución N° 806/MJYSGC/12 del Ministerio de Justicia y Seguridad (fs. 2), a fin de 
investigar los hechos y deslindar las responsabilidades que pudieren corresponder con 
motivo de las presuntas irregularidades en la actuación del Controlador Administrativo 
de Faltas Dr. Guillermo Alejandro Karamanian, DNI N° 21.155.940, FC. N° 392.856. 
Que los antecedentes aportados a la pesquisa han puesto en evidencia, que además 
de los hechos contemplados en la Resolución citada precedentemente habrían nuevas 
irregularidades relacionadas con: a) denuncia del particular Di Prisco Daniel Salvador 
presentada el 22/02/2013 por el cobro de infracciones por parte del nombrado 
controlador; b) No haber dado trámite al legajo N° 875180-000/08, con posterioridad a 
la providencia del 6 de noviembre de 2008, encontrándose hasta la fecha pendiente de 
resolución; c) Haber permitido que el particular Di Prisco asentara su firma, 
notificándose en el citado legajo sin haber efectuado la correspondiente resolución y d) 
denuncia del particular Zuttion, Hugo Aníbal, DNI N° 16.943.936, presentada el 
05/06/2012, obrante a fs. 2 del Expediente N° 1209714/12, por el mismo motivo 
consignado en el acápite a). 
La vinculación de circunstancias, así como razones de inmediatez y economía 
procesal, aconsejan que el hecho descripto precedentemente sea investigado dentro 
del mismo sumario. 
Que en consecuencia corresponde ampliar el objeto de la investigación, en 
consonancia con lo indicado. 
Por consiguiente, y de conformidad con las atribuciones conferidas por el Art. 134 de 
la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y la Ley 1218, 
 

EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 
DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 

Art. 1º Ampliar el objeto del Sumario N° 287/12, que tramita por Expediente N° 
2855182/12 e Incorporado Expediente N° 1209714/12, debiendo investigarse en él -
además de los hechos contemplados en la Resolución N° 806/MJYSGC/12, a) 
denuncia del particular Di Prisco Daniel Salvador presentada el 22/02/2013 por el 
cobro de infracciones por parte del nombrado controlador; b) No haber dado trámite al 
legajo N° 875180-000/08, con posterioridad a la providencia del 6 de noviembre de 
2008, encontrándose hasta la fecha pendiente de resolución; c) Haber permitido que el 
particular Di Prisco asentara su firma, notificándose en el citado legajo sin haber 
efectuado la correspondiente resolución y d) denuncia del particular Zuttion, Hugo 
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Aníbal, DNI N° 16.943.936, presentada el 05/06/2012, obrante a fs. 2 del Expediente 
N° 1209714/12, por el mismo motivo consignado en el acápite a), y cualquier otra 
irregularidad vinculada a este tema. 
Art. 2º- Regístrese, notifíquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y pase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal la cual solicitara la correspondiente 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Art. 3° A los efectos señalados en el artículo 1°, vuelva a la Dirección Sumarios de 
Régimen General dependiente de la Dirección General de Sumarios. Conte-Grand 
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 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N° 11/DGTALPG/13 
 

Buenos Aires, 7 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 42/GCBA/2002 (BOCBA N° 1.364) y su modificatorio Decreto N° 1.944-
GCBA-2005 (BOCBA N° 2357), el Decreto N° 556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463) y su 
modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2010 (BOCBA N° 3512) y el expediente N° 
451770/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Artículo 6° del Decreto N° 42/GCBA/2002 establece que la administración 
podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar 
al demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar 
sentencias; 
Que, por Resolución N° 832-PG-2003, modificada por Resolución N° 180-PG-2006, se 
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto N° 42/GCBA/2002 
(B.O.C.B.A N° 1.364); 
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1° y 2° de dicha norma los/las 
mandatarios/as: Dra. Arias Tomasa, Dr. Bengolea Juan Carlos, Dr. Cagni Fazzio Juan 
Martín, Dr. Candioti Raúl Horacio, Dr. Damonte Ricardo, Dr. Dates Luis Enrique, Dra. 
Estevez Delia Beatriz, Dr. Tapia Carlos Daniel y Dra. Valera Cecilia Laura, presentaron 
las solicitudes de reintegro de gastos, encontrándose agregados los respectivos 
comprobantes en el expediente de referencia; 
Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6° del Decreto N° 42-GCBA-2002 (B.O.C.B.A. 
N° 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha 
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de 
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha verificado la 
correspondencia de las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los 
mandatarios, con la documentación respaldatoria agregada, certificando en 
consecuencia, la procedencia del reintegro por el monto total solicitado; 
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos 
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el 
pago; 
Que, obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013, para la atención de la 
erogación en cuestión; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1° inc. d) del Decreto N° 
556-GCBA-2010 (BOCBA N° 3463) y su modificatorio, Decreto N° 752-GCBA-2010 
(BOCBA N° 3512), el Decreto N° 42-GCBA-2002 (BOCBA N° 1.364) y su 
modificatorio, Decreto N° 1.944-GCBA-2005 (BOCBA N° 2357). 
 

EL DIRECTORA GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Aprúebase el gasto de PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS 
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NOVENTA CON 72/100 ($ 15.490,72) para atender el pago del reintegro de gastos 
(que corresponden al período Noviembre, Diciembre del año 2012 y Enero, Febrero 
del año 2013) a los/las señores/as mandatarios/as que se indican en el Anexo DI-
2013-00769419-DGTALPG que forma parte de la presente Disposición, de acuerdo 
con lo establecido por el Decreto N° 42/GCBA/2002 (BOCBA N° 1.364). 
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la 
correspondiente partida del presupuesto del año 2013. 
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y 
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. 
González Castillón 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N° 12/DGTALPG/13 
 

Buenos Aires, 7 de marzo de 2013 
 
VISTO 
el Decreto n° 67/10, las Resoluciones n° 51/MHGC/10, 74/MHGC/13, las 
Disposiciones n° 9/DGCG/10 y n° 17/DGCG/13, y Exp. N° 710994/2013 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto n° 67/10, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por la Resolución n° 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto; 
Que, por Resolución n° 74/MHGC/13, Anexo II se fijaron los montos de entrega de 
fondos; 
Que, la Disposición n° 9/DGCG/10 establece el procedimiento para la rendición de los 
fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización; 
Que, por Disposición 17/DGCG/13 se aprueban las partidas del clasificador por objeto 
del gasto vigentes para el ejercicio 2013 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, la 
 

DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

 
Art. 1°.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Rendición n° 1/2013 de los 
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA COMÚN, según lo establecido por 
Decreto N° 67/2010 por la suma de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 
CON 78/100 ($6828,78) y las planillas de resumen de rendición, resumen de 
comprobantes por fecha y resumen de comprobantes por imputación, las cuales como 
Anexo I (DI-2013-00770827-DGTALPG), II (DI-2013-00770880-DGTALPG) y III (DI-
2013-00770970-DGTALPG) forman parte integrante de la presente norma.- 
Art. 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Contaduría General.- González Castillón 
 
 

ANEXO 
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 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencias Publicas - Nota  Nº 109/2013 
Conforme el Art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6 
 
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes 
Audiencias Públicas: 
Fecha: 23 de abril de 2013 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
13:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4067 del 4 de Enero de 2013 referente al Exp. Nº 
1473/D/11. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Artículo 1º.- Denomínase "José 
María Rosa" al espacio verde sin denominación oficial sito en la calle Ruíz Huidobro 
entre Estomba y Dr. Rómulo S. Naón. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 20/3/2013 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 18/4/2013 a las 13:00 hs. 
 
13:30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4067 del 4 de Enero de 2013 referente al Exp. Nº 
440/J/12. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Artículo 1º.- Impónese el 
nombre de "Jardín del Palacio" al Jardín Maternal Nº 6 del D.E. Nº 1. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 20/3/2013 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 18/4/2013 a las 13:30 hs. 
 
14:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4070 del 9 de Enero de 2013 referente al Exp. Nº 
1380/D/12. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Artículo 1º.- Denomínase 
"Paseo de la República Popular China" a los canteros centrales ubicados en la Av. 
Ruíz Huidobro entre las calles Miller y Donado. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 20/3/2013 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 18/4/2013 a las 14:00 hs. 
 
14:30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4070 del 9 de Enero de 2013 referente al Exp. Nº 
2035/J/12. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Artículo 1º.- Dispónese el 
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traslado del Monumento a "Juana de Arco" ubicado en la vereda noroeste de la actual 
Av. Costanera Rafael Obligado, en el eje de acceso al Muelle de Pescadores, al nuevo 
emplazamiento en la futura traza de la Av.Costanera Rafael Obligado, vereda 
noroeste, junto a la acera y a doscientos treinta (230) metros hacia el sur del actual 
acceso al Muelle de Pescadores, de acuerdo con el Plano de Ubicación que como 
Anexo forma parte integrante de la presente Ley.  Art. 2º.- El gasto que demande el 
cumplimiento de la presente será imputado a las partidas presupuestarias 
correspondientes. (Ver Anexo de la Ley inicial en BOCBA 4070 del 9 de Enero de 
2013). 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 20/3/2013 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 18/4/2013 a las 14:30 hs. 
 
15:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4070 del 9 de Enero de 2013 referente al Exp. Nº 
1824/E/12 y Ag. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Artículo 1º.- Denomínase "28 
de Junio de 1645" al espacio verde sin  denominación oficial sito entre las calles 
Guzmán y Federico Lacroze. 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 20/3/2013 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 18/4/2013 a las 15:00 hs. 
 
Inscripción de participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la 
Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Planta Principal, Of. 01.  Para 
finalizar dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o 
LE  el día de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente 
a través de sus representantes legales acreditando personería jurídica en dicha 
Dirección General.  Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas 
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación: 
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Informes: Tel. 4338-
3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.  
Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 
 

Cristina García De Aurteneche 
Directora General 

 
CA 97 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 19-3-2013 
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 Licitaciones   
 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 15/13  
 
Expediente Electrónico Nº: 304.538/2013  
Rubro: Convenio Marco de Compras de Equipamiento para Eventos en la vía pública.  
Observaciones:  
Se aconseja dejar sin efecto:  
B.A.SANI S.A. (OF. 2): Por no cotizar acorde a lo solicitado en las Especificaciones 
Técnicas de los baños químicos para los Renglones 1/6 y 7/12, toda vez que los 
mismos no cuentan con la instalación eléctrica solicitada.  
No se considera:  
GRUPO ARGENSAN S.R.L. (OF. 3): R. 1/12, por no ajustarse a lo solicitado en las 
Especificaciones Técnicas, toda vez que los mismos no cuentan con la instalación 
eléctrica solicitada.  
Fundamentación:  
Se aconseja adjudicar a favor de:  
ECOSAN S.A. (OF. 1): Renglones Nros. 1/12 en la suma de hasta PESOS UN 
MILLÓN CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 
CINCUENTA CENTAVOS ($ 1.182.193,50).-  
GRUPO ARGENSAN S.R.L. (OF. 3): Renglones Nros. 13/15 en la suma de hasta 
PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($2.550.000,00).-  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el art. 108º de la Ley 2095 y su reglamentación, en 
concordancia con el artículo 28º de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011.-  
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del 
art. 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia con el art. 22º del 
Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las 
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia.-  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 869 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 18-3-2013 
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MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Postergación – Expediente Nº 612.959/2012 
 
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  
 
Postérgase la Licitación Pública Nº 261-SIGAF-2013 cuya fecha de apertura de ofertas 
se encontraba prevista para el día 18 de Marzo de 2013 a las 11:00 hs. para el día 25 
de Marzo de 2013 a las 11,00 hs, referente a la Contratación de un Servicio de 
Admisión, transporte y distribución de piezas postales con destino a la Dirección 
General de Cementerios dependeitnes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 870 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 19-3-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”  
 
Adquisición de insumos - Expediente Nº 2649236  
 
Licitación Pública Nº 14/13.  
Apertura: 22/3/2013, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: Aceite de anilina, etc  
Valor del pliego: sin valor.  
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos  
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8  a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser  
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.  
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
 
OL 863 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 18-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Adquisición de insumos de hemoterapia - Expediente Nº 147709/13  
 
Licitación Privada Nº 60/2013  
Adquisición: INSUMOS DE HEMOTERAPIA  
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu  
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Valor del pliego: sin cargo  
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 21/03/2013 a las 11:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 14/03/2013 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 857 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 19-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 
 
Adquisición e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado - Expediente Nº 
603903/13 
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Llámese a Licitación Pública Nº 329/SIGAF/2013, cuya Apertura se Realizara el día 
22/03/2013, a las 11:00 Hs. Para la Adquisición e Instalación de Equipos de Aire 
Acondicionado.  
Autorizante: Disposición Autorizante Nº 23 /13 IZLP  
Repartición destinataria: Dto. De Diagnostico y Producción de Productos Biológicos 
y Dto. Prevención y Control de Zoonosis del I.Z.L.P.  
Valor del pliego: $ 0.00  
Adquisición y consultas de pliegos: En of. De Compras del I.Z.L.P; Av. Díaz Vélez 
4821 1º P. Cap. Fed.,de Lunes a Viernes Hábiles en el Horario de 9:00 A 14:00 Hs. 
Hasta el día y Fecha de la Apertura y En la Pagina Web del GCBA. 
WWW.BuenosAires.Gob.Ar.  
Lugar de apertura: En Of. De Compras del I.Z.L.P.; Av. Díaz Vélez 4821 1ºP. Cap. 
Fed.  

 
Oscar E. Lencinas 

Director 
 
OL 847 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 19-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ  
 
Adquisición de insumos - Expediente Nº 640123/HGNRG/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 383/2013 cuya apertura se realizará el día 26/03/2013, 
a las 11.00hs., para la adquisición de: VENDAS D-5  
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutierrez Servicio de 
Esterilización  
Valor del pliego: Sin Valor.  
Consulta de pliegos: en Division Compras y Contrataciones, Gallo 1330, de lunes a 
viernes en el horario de 08.30 a 12:00 hs.  
Lugar de apertura: en Div. Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA.  
 

Daniel Freigeiro 
Subdirector Médico 

 
Mirta A Ferrer 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 854 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 19-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ  
 
Adquisición de: Filtro de línea de agua - Expediente Nº 636.407/HGNRG/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 401/2013 cuya apertura se realizará el día 27/03/2013, 
a las 10.00hs., para la adquisición de: filtro y otros  
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutierrez, Servicio de 
Diálisis.  
Valor del pliego: Sin Valor.  
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Consulta de pliegos: en Division Compras y Contrataciones, Gallo 1330, de lunes a 
viernes en el horario de 08.30 a 12:00 hs.  
Lugar de apertura: en Div. Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA.  
 

Cristina Galoppo 
Directora Medica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa De Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 853 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 19-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de insumos - Expediente Nº 718438/HNBM/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 409-SIGAF-13  
Adquisición: "Autoanalizadores, Material Sanitario (con aparato en calida de 
Prestamo)”  
Fecha de apertura: 27-03-2013, a las 10 hs.  
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 14 hs. hasta 24 hs. antes 
de la fecha de apertura.  
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.  
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.  
Cierre de ofertas: 27/03/2012 10 hs (fecha de apertura).  
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.  
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestion, 
Administrativa, Economica Y Financiera 

 
 
OL 850 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 19-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición de Reactivos- Lab. Central - Expediente Nº 425120/2013-HGNPE/13  
 
Llámase a la Licitación Pública Nº437/13, cuya apertura se realizará el día 25/03/2013 
a las 10:00 hs, para la adquisición de reactivos.  
Autorizante Expediente: 425120/HGNPE/2013  
Repartición Destinataria: Servicio Laboratorio Central  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
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Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
 

Norberto Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operarativo de Gestion Administrativa Economica y Financiera 
 
 
OL 829 
Inicia: 15-3-2013       Vence: 18-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición Determinaciones - Expediente Nº 425256/13 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 438/13, cuya apertura se realizará el día 26/03/2013 
a las 10:00 hs, para la adquisición de Determinaciones.  
Repartición Destinataria: laboratorio de Guardia.  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Económica y Financiera 
 
 
OL 828 
Inicia: 15-3-2013       Vence: 18-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición de S/Agrupamiento ABO y RH - Expediente Nº 393590/13 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 439/13, cuya apertura se realizará el día 03/04/2013 
a las 10:00 hs. 
Repartición Destinataria: Hemoterapia.  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
 

Norberto R.Garrote 
Director Médico (i) 
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Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera 
 
 
OL 856 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 19-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ  
 
Preadjudicación - Carpeta N° 2073515/HGNRG/2012  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2340/SIGAF/2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2920/2012 de fecha 14/03/2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: adquisición de Material Descartable.  
Firmas preadjudicadas:  
POGGI RAUL JORGE LEON  
Renglón: 1 - cantidad: 1000 Kilos- precio unitario: $ 4,99 - precio total: $ 4.990,00  
Subtotal: Pesos Cuatro Mil Novecientos Noventa ($ 4.990,00)  
CORPOMEDICA S.A.  
Renglón: 3 - cantidad: 72 U - precio unitario: $ 65,33 - precio total: $ 4.703,76  
Renglón: 4 - cantidad: 48 U - precio unitario $ 124,41 - precio total: $ 5.971,68  
Renglón: 5 - cantidad: 48 U - precio unitario $ 235,97 - precio total: $ 11.326,56  
Subtotal: Pesos Veintidós Mil Dos ($ 22.002,00)  
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L.  
Renglón: 7 - cantidad: 6 U - precio unitario: $ 426,00 - precio total: $ 2.556,00  
Renglón: 36 - cantidad: 288U - precio unitario $ 112,45 - precio total: $ 32.385,60  
Renglón: 37- cantidad: 4 U - precio unitario $ 1.572,00 - precio total: $ 6.288,00  
Renglón: 42- cantidad: 6 U - precio unitario $ 1.039,00 - precio total: $ 6.234,00  
Renglón: 47- cantidad: 4 U - precio unitario $ 855,00 - precio total: $ 3.420,00  
Renglón: 48- cantidad: 4 U - precio unitario $ 2.120,00 - precio total: $ 8.480,00  
Renglón: 49- cantidad: 8 U - precio unitario $ 2.660,00 - precio total: $ 21.280,00  
Subtotal: Pesos Ochenta Mil Seiscientos Cuarenta y Tres con 60/100 ($ 80.643,60)  
DROGUERIA MARTORANI S.A.  
Renglón: 22 - cantidad: 6000 U - precio unitario: $ 0,60 - precio total: $ 3.600,00  
Renglón: 38 - cantidad: 18 U - precio unitario: $ 64,10 - precio total: $ 1.153,80  
Subtotal: Pesos Cuatro Mil Setecientos Cincuenta y Tres con 80/100 ($ 4.753,80)  
BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.  
Renglón: 25 - cantidad: 20000 U - precio unitario: $ 4,8037 - precio total: $ 96.074,00  
Subtotal: Pesos Noventa y Seis Mil Setenta y Cuatro ($ 96.074,00)  
EFELAB S.R.L.  
Renglón: 31 - cantidad: 200 env. - precio unitario: $ 1,79 - precio total: $ 358,00  
Subtotal: Pesos Trescientos Cincuenta y Ocho ($ 358,00)  
LEXEL S.R.L.  
Renglón: 32 - cantidad: 40 U - precio unitario: $ 18,50 - precio total: $ 740,00  
Renglón: 34 - cantidad: 950 U - precio unitario: $ 18,50 - precio total: $ 17.575,00  
Renglón: 35 - cantidad: 300 U - precio unitario: $ 18,50 - precio total: $ 5.550,00  
Renglón: 43 - cantidad: 1700 U - precio unitario: $ 18,50- precio total: $ 31.450,00  
Subtotal: Pesos Cincuenta y Cinco Mil Trescientos Quince ($ 55.315,00)  
BARRACA ACHER ARGENTINA S.R.L.  
Renglón: 39 - cantidad: 50 U - precio unitario: $ 598,00 - precio total: $ 29.900,00  
Subtotal: Pesos Veintinueve Mil Novecientos ($ 29.900,00)  
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DEMEDIC S.A.  
Renglón: 41 - cantidad: 300 U - precio unitario: $ 46,50 - precio total: $ 13.950,00  
Subtotal: Pesos Trece Mil Novecientos Cincuenta ($ 13.950,00)  
DCD PRODUCTS S.R.L.  
Renglón: 52 - cantidad: 15 U - precio unitario: $ 266,00 - precio total: $ 3.990,00  
Subtotal: Pesos Tres Mil Novecientos Noventa ($ 3.990,00)  
EMECLAR S.A.  
Renglón: 54 - cantidad: 4 U - precio unitario: $ 3.509,00 - precio total: $ 14.036,00  
Subtotal: Pesos Catorce Mil Treinta y Seis ($ 14.036,00)  
CENTRO OPTICO CASIN S.R.L.  
Renglón: 56 - cantidad: 6 U - precio unitario: $ 1550,00 - precio total: $ 9.300,00  
Renglón: 58 - cantidad: 10 U - precio unitario: $ 2300,00 - precio total: $ 23.000,00  
Subtotal: Pesos Treinta y Dos Mil Trescientos ($ 32.300,00)  
VSA ALTA COMPLEJIDAD S.A.  
Renglón: 57 - cantidad: 20 U - precio unitario: $ 200,00 - precio total: $ 4.000,00  
Subtotal: Pesos Cuatro Mil ($ 4.000,00)  
TOTAL PREADJUDICADO: Trescientos Sesenta y Dos Mil Trescientos Doce con 
40/100  
($ 362.312,,40)  
Fundamento de la preadjudicación: Dina Graciela Levin - Osvaldo J Lopez - Dra. 
Lilia Rabinovitz  
Vencimiento validez de oferta: 16/04/2013.  
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330 
Cap. Fed. un día a partir de 18/03/2013 en cartelera.  
 

M. Cristina Galoppo 
Director Médica 

 
Mirta Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 855 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 18-3-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2257423/12 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 267/13. 
Licitación Pública N° 2471/12 
Fecha de apertura: 14/02/2013 a las 09:30 horas. 
Rubro: Adquisición de Insumos para Laboratorio 
Firma preadjudicada: 
Biomerieux Argentina S.A. 
R 1 - cant. 3.100 U - precio unitario: $ 43,5600 - precio total: $ 135.036,00 
R 2 - cant. 3.400 U - precio unitario: $ 43,5600 - precio total: $ 148.104,00 
Total: $ 283.140,00 (son pesos doscientos ochenta y tres mil ciento cuarenta con 
00/100). 
Encuadre legal: Art. 109 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08. 
Vencimiento validez de la oferta: 18/04/2013 
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico. 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a 
partir del 18/03/2013 en Cartelera. 
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Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Silvia Alvarez - Sr. Oscar Varela - Dr. José 
Luis Tobar. 
 

José Antonio Cuba 
Director 

 
F. Daniel Vitali 

Gerente Operativo 
 
OL 858  
Inicia: 18-3-2013 Vence: 18-3-2013 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN SANTOJANNI  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2520/12  
 
Expediente 1832221/MGEYA/2012  
Dictamen de Evaluación Nº 319/2013  
Servicio: FARMACIA.  
Objeto de la Contratación: Adquisición de Material Sanitario.  
Proveedor: INSUMOS BIOMEDICOS S.A.  
Rodríguez Peña 431 7º D (CP1022)  
Renglón: 01– Cantidad: 7000 Unidad - Precio unitario: $ 21,38.- – Precio Total: $ 
149.660,00.-  
Proveedor: PHARMA EXPRESS S.A.  
Habana 2773 (CP1419)  
Renglón: 02– Cantidad: 250 Unidad- Precio unitario: $ 416,00.- – Precio Total: $ 
104.000,00.-  
Proveedor: SCHVARZ ROBERTO OSCAR  
Paraná 26 2º J (CP1017)  
Renglón: 03– Cantidad: 36000 Unidad - Precio unitario: $ 9,83.- – Precio Total: $ 
353.880,00.-  
Monto total preadjudicado: $ 607.540,00.-  
 

Ana del Carmen Padua 
Jefa Sección Droguería 

 
Alfonso Rombola 

Sub. Director Médico 
 
 
OL 859 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 18-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD   
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS DURAND  
  
Preadjudicación - Expediente N° 1485633/12  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2796/SIGAF/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 383/13    
Acta de Preadjudicación N° 383 de fecha 12 de 03 de 2013.  
Rubro comercial: Salud.  
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Objeto de la contratación: ACIDO FOLICO, ALFA FETO PROTEINA. ETC.  
Firma pre o adjudicada:  
DROFAST S.R.L.  
Renglón:   1   cantidad: 1200 DET - precio unitario: $ 28,25 - precio total: $ 33.900,00  
Renglón:   2   cantidad: 5000 DET - precio unitario: $ 36,5   - precio total: $ 182.500,00  
Renglón:   3   cantidad: 4000 DET - precio unitario: $ 22,55 - precio total: $ 90.200,00  
Renglón:   4   cantidad:   400 DET - precio unitario: $ 40,5   - precio total: $ 16.200,00  
Renglón:   5   cantidad:   400 DET - precio unitario: $ 40,5   - precio total: $ 16.200,00  
Renglón:   6   cantidad: 1200 DET - precio unitario: $ 28,25 - precio total: $ 33.900,00  
Renglón:   7   cantidad: 1200 DET - precio unitario: $ 44,15 - precio total: $ 52.980,00  
Renglón:   8   cantidad: 1200 DET - precio unitario: $ 38,25 - precio total: $ 45.900,00  
Renglón:   9   cantidad: 1500 DET - precio unitario: $ 52      - precio total: $ 78.000,00  
Renglón: 10   cantidad: 1200 DET - precio unitario: $ 44,85 - precio total: $ 53.820,00  
Renglón: 11   cantidad: 3600 DET - precio unitario: $ 22      - precio total: $ 79.200,00  
Renglón: 12   cantidad: 2400 DET - precio unitario: $ 24,1   - precio total: $ 57.840,00  
Renglón: 13   cantidad: 1200 DET - precio unitario: $ 39,2   - precio total: $ 47.040,00  
Renglón: 14   cantidad: 1200 DET - precio unitario: $ 42      - precio total: $ 50.400,00  
Renglón: 15   cantidad: 7000 DET - precio unitario: $ 41,7   - precio total: $ 291.900,00  
Renglón: 16   cantidad: 2000 DET - precio unitario: $ 50,5   - precio total: $ 101.000,00  
Renglón: 17   cantidad: 9600 DET - precio unitario: $ 29,65 - precio total: $ 284.640,00  
Renglón: 18   cantidad: 3600 DET - precio unitario: $ 28,6   - precio total: $ 102.960,00  
Renglón: 19   cantidad: 3000 DET - precio unitario: $ 14,4   - precio total: $ 43.200,00  
Renglón: 20   cantidad: 4400 DET - precio unitario: $ 41,5   - precio total: $ 182.600,00  
Renglón: 21   cantidad: 9600 DET - precio unitario: $ 58,2   - precio total: $ 558.720,00  
Subtotal: $ 2.403.100,00   
Total preadjudicado: Pesos dos millones cuatrocientos tres mil cien con 00/100 ($ 
2.403.100,00).   
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.    
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras; Dr Claudio Aranda - Laboratorio; Martín I. 
Cagliolo Jefe  Dto. Recursos Humanos y Adm.  
Vencimiento validez de oferta: 25/04/13.  
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044 , 1 día a partir de  
18/03/2013 en Av. Diaz Velez 5044  
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
Marcela E. Rojo 
 Gerente Operativa De Gestión Administrativa Economica Financiera  

 
 
OL 865 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 18-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD   
  
REPARTICION Hospital General de Agudos Carlos Durand  
  
Preadjudicación - Expediente N° 1485581/12  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2797/SIGAF/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 384/13    
Acta de Preadjudicación N°  384 de fecha 12 de 03 de 2013.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: ANTICUERPO ANTITIROGLOBULINA, ETC.  
Firma pre o adjudicada:  
Dofast S.R.L.  
Renglón:  1   - cantidad:  1200 DET - precio unitario: $ 47,6   - precio total: $ 57.120,00  
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Renglón:  2   - cantidad:  1200 DET - precio unitario: $ 56,6   - precio total: $ 67.920,00  
Renglón:  3   - cantidad:  5000 DET - precio unitario: $ 43,2   - precio total: $ 
216.000,00  
Renglón:  4   - cantidad: 12000 DET - precio unitario: $ 10    - precio total: $ 120.000,00  
Renglón:  5   - cantidad:  1200 DET - precio unitario: $ 28,9   - precio total: $ 34.680,00  
Renglón:  6   - cantidad:  4200 DET - precio unitario: $ 47,6   - precio total: $ 
199.920,00  
Renglón:  7   - cantidad:  1200 DET - precio unitario: $ 28,9   - precio total: $ 34.680,00  
Renglón:  8   - cantidad:   600 DET -  precio unitario:  $ 21,8   - precio total: $ 13.080,00  
Renglón:  9   - cantidad:   600 DET -  precio unitario:  $19,65   - precio total: $ 
11.790,00  
Renglón:  10 - cantidad:  1800 DET - precio unitario: $ 25,3   - precio total: $ 45.540,00  
Renglón:  11 - cantidad:  1200 DET - precio unitario: $ 19,65 - precio total: $ 23.580,00  
Renglón:  12 - cantidad:   600 DET - precio unitario: $ 25,2   - precio total: $ 15.120,00  
Renglón:  13 - cantidad:   600 DET - precio unitario: $ 21,8   - precio total: $ 13.080,00  
Renglón:  14 - cantidad:  1200 DET - precio unitario: $ 19,65 - precio total: $ 23.580,00  
Renglón:  15 - cantidad:  4800 DET - precio unitario: $ 10    - precio total: $ 48.000,00  
Renglón:  16 - cantidad:  6000 DET - precio unitario: $ 10    - precio total: $ 60.000,00  
Renglón:  17 - cantidad:  6000 DET - precio unitario: $ 10    - precio total: $ 60.000,00  
Renglón:  18 - cantidad:  1200 DET - precio unitario: $ 21,8   - precio total: $ 26.160,00  
Renglón:  19 - cantidad:  2000 DET - precio unitario: $ 220    - precio total: $ 
440.000,00  
Renglón:  20 - cantidad:  1600 DET - precio unitario: $ 49,4   - precio total: $ 79.040,00  
Renglón:  21 - cantidad:  1600 DET - precio unitario: $ 60,3    - precio total: $ 96.480,00  
Subtotal: $ 1.685.770,00   
Total preadjudicado: un millón seiscientos ochenta y cinco mil setecientos setenta 
con 00/100  
($ 1.685.770,00).   
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.  
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras;Dr Claudio Aranda - Farmacia; Martín I. Cagliolo 
Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.  
Vencimiento validez de oferta: 25/04/13.  
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044 , 1 día a partir de 
18/03/2013 en Av. Diaz Velez 5044  

   
Carlos D. Rosales 

Director 
 

Marcela E. Rojo 
Gerente Operativa De Gestión Administrativa Economica Financiera 

 
 
OL 864 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 18-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 272.110-MGEYA-HMOMC-2013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 74-HMOMC-SIGAF-2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 237-13  
Clase: etapa única  
Rubro Comercial: Salud.-  
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Hemoterapia II 
(Inmunohematología).-  
Firmas preadjudicadas:  
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DIAMED ARGENTINA S.A.  
Renglón 1 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 1.650,00 Precio Total: $ 3.300,00  
Renglón 2 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 1.125,00 Precio Total: $ 2.250,00  
Renglón 3 - cantidad: 24 Precio Unitario: $ 1.500,00 Precio Total: $ 36.000,00  
Renglón 13 - cantidad: 2 Precio Unitario: $ 830,00 Precio Total: $ 1.660,00  
Renglón 14 - cantidad: 12 Precio Unitario: $ 1.300,00 Precio Total: $ 15.600,00  
Renglón 15 - cantidad: 12 Precio Unitario: $ 1.500,00 Precio Total: $ 18.000,00  
Renglón 16 - cantidad: 8 Precio Unitario: $ 295,00 Precio Total: $ 2.360,00  
Renglón 17 - cantidad: 8 Precio Unitario: $ 349,00 Precio Total: $ 2.792,00  
Renglón 18 - cantidad: 8 Precio Unitario: $ 180,00 Precio Total: $ 1.440,00  
Renglón 19 - cantidad: 6 Precio Unitario: $ 1.100,00 Precio Total: $ 6.600,00  
OPEN TRADE S.A.  
Renglón 4 - cantidad: 4 Precio Unitario: $ 150,00 Precio Total: $ 600,00  
FELSAN S.R.L.  
Renglón 5 - cantidad: 4 Precio Unitario: $ 181,50 Precio Total: $ 726,00  
Renglón 6 - cantidad: 10 Precio Unitario: $ 29,04 Precio Total: $ 290,40  
Renglón 7 - cantidad: 10 Precio Unitario: $ 30,25 Precio Total: $ 302,50  
Renglón 8 - cantidad: 4 Precio Unitario: $ 205,70 Precio Total: $ 822,80  
Renglón 9 - cantidad: 4 Precio Unitario: $ 145,20 Precio Total: $ 580,80  
Renglón 10 - cantidad: 20 Precio Unitario: $ 16,94 Precio Total: $ 338,80  
Renglón 11 - cantidad: 20 Precio Unitario: $ 16,94 Precio Total: $ 338,80  
Renglón 12 - cantidad: 20 Precio Unitario: $ 20,57 Precio Total: $ 411,40  
Total preadjudicado: noventa y cuatro mil cuatrocientos trece con 50/100 ($ 
94.413,50).-  
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 18/03/2013, en la cartelera.-  

 
Guillermo José Temperley  

Director  
 

Mirta Cacio  
Gerente Operativo de Gestión Administrativa  

Económica y Financiera  
 
  
OL 851 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 18-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".  
 
Preadjudicación - Expediente 392631/hgata/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 152-hgata-13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº412/2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 412/2013.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO 
CENTRAL  
Firma Preadjudicada  
BIODIAGNOSTICO S.A.  
Renglón 1- 8- Precio unitario: $ 1.454,65 - Precio total: $ 11.637,20 .-  
BIOARS S.A.  
Renglón 2- 2- Precio unitario: $ 934,12- Precio total: $ 1.868,24.-  
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L.  
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Renglón 3- 6- Precio unitario: $ 1.125 ,30 - Precio total: $ 6.751,80.-  
Renglón 4- 10- Precio unitario: $ 1.159,92 - Precio total: $ 11.599,20 .-  
Total preadjudicado: pesos TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS CON 44/00 ($ 31.856,44).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un día 
de exhibición a partir de 18/03/2013 en Oficina de Compras  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 862 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 18-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 142364/13  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 301/13  
Licitación Publica N º 160/13  
Rubro: Adquisición de Material Sanitarios y Drogas para Laboratorio  
 Firmas preadjudicadas:  
Montebio S.R.L:  
Renglón: 1- cantidad: 6 I- precio unitario: $ 326,00¬ precio total: $ 1.956,00  
Subtotal: $ 1.956,00  
Bioquimica S.R.L:  
Renglón: 2- cantidad: 6000 Unid- precio unitario: $ 0,76¬ precio total: $ 4.560,00  
Renglón: 3- cantidad: 3000 Unid- precio unitario: $ 0,61¬ precio total: $ 1.830,00  
Subtotal: $ 6.390,00  
CM Insumos y Sistemas S.R.L:  
Renglón: 4- cantidad: 4000 Unid- precio unitario: $ 0,6038¬ precio total: $ 2.415,20  
Renglón: 5- cantidad: 10 I- precio unitario: $ 145,20¬ precio total: $ 1.452,00  
Subtotal: $ 3.867,20  
Drogueria Farmatec S.A:  
Renglón: 7- cantidad: 2000 Unid- precio unitario: $ 0,944¬ precio total: $ 1.888,00  
Subtotal: $ 1.888,00  
Medi Sistem S.R.L:  
Renglón: 8- cantidad: 20 Unid- precio unitario: $ 36,895¬ precio total: $ 737,90  
Renglón: 9- cantidad: 8 Unid- precio unitario: $ 115,225¬ precio total: $ 921,80  
Subtotal: $ 1.659,70  
Total pesos: Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Setenta y Dos.- ($ 55.572,00) 
Encuadre legal: art. 108,  Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.  
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Informe Técnico. Renglones 
fracasado por precio Excesivo   por informe técnico 6, 10 y 11 Renglón fracasado por 
Precio Excesivo: 12  undamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al 
Informe Técnico Adjunto. Analia Baca - avier Ibalo -Graciela Arista Según art. 108- Ley 
2095/06- Decreto 754/08  
Vencimiento Validez de la Oferta: 26/04/2013.  
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
Exhibición 3 dias, a partir del 13/03/2013. Cartelera 1º piso Departamento de Compras 
y Contrataciones  
  

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 
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Luisa Gavechesky 
Gerente Operativo de Gestión 

Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
 OL 826 
Inicia: 15-3-2013       Vence: 18-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".  
 
Preadjudicación - Expediente 390653/HGATA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 274-hgata-13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº408/2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 408/2013.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO 
CENTRAL.  
Firma Preadjudicada  
QUIMICA EROVNE S.A.  
Renglón 1- 3- Precio unitario: $ 1.238,00 - Precio total: $ 3.714,00 .-  
Renglón 2- 3- Precio unitario: $ 1.238,00- Precio total: $ 3.714,00 .-  
Renglón 3- 3- Precio unitario: $ 1.238,00 - Precio total: $ 3.714,00 .-  
Renglón 4- 6- Precio unitario: $ 43,00 - Precio total: $ 258,00 .-  
Renglón 5- 1- Precio unitario: $ 3.298,00- Precio total: $ 3.298,00 .-  
Renglón 6- 2- Precio unitario: $ 1.846,00 - Precio total: $ 3.692,00 .-  
Renglón 7- 3- Precio unitario: $ 1.778,00 - Precio total: $ 5.334,00 .-  
Renglón 8- 2- Precio unitario: $ 5.717,00- Precio total: $ 11.434,00 .-  
Renglón 9- 10- Precio unitario: $ 28,40 - Precio total: $ 284,00 .-  
Renglón 10- 5- Precio unitario: $ 28,40 - Precio total: $ 142,00 .-  
Renglón 11- 2- Precio unitario: $ 28,40 - Precio total: $ 56,80 .-  
Renglón 12- 5- Precio unitario: $ 28,40 - Precio total: $ 142,00 .-  
Renglón 13- 5- Precio unitario: $ 28,40 - Precio total: $ 142,00 .-  
Renglón 14- 5- Precio unitario: $ 28,40 - Precio total: $ 142,00 .-  
Renglón 15- 2- Precio unitario: $ 28,40 - Precio total: $ 56,80 .-  
Renglón 16- 5- Precio unitario: $ 28,40 - Precio total: $ 142,00 .-  
Renglón 17- 10- Precio unitario: $ 28,40 - Precio total: $ 284,00 .-  
Renglón 18- 10- Precio unitario: $ 28,40 - Precio total: $ 284,00 .-  
Renglón 19- 3- Precio unitario: $ 28,40 - Precio total: $ 85,20 .-  
Renglón 20- 3- Precio unitario: $ 28,40 - Precio total: $ 85,20 .-  
Renglón 21- 6- Precio unitario: $ 28,40 - Precio total: $ 170,40 .-  
Renglón 22- 5- Precio unitario: $ 28,40 - Precio total: $ 142,00 .-  
Renglón 23- 10- Precio unitario: $ 28,40 - Precio total: $ 284,00 .-  
Renglón 24- 3- Precio unitario: $ 88,00 - Precio total: $ 264,00 .-  
Renglón 25- 10- Precio unitario: $ 28,40 - Precio total: $ 284,00 .-  
Renglón 26- 8- Precio unitario: $ 28,40 - Precio total: $ 227,20 .-  
Renglón 27- 10- Precio unitario: $ 28,40 - Precio total: $ 284,00 .-  
Renglón 28- 5- Precio unitario: $ 28,40 - Precio total: $ 142,00 .-  
Renglón 29- 5- Precio unitario: $ 28,40 - Precio total: $ 142,00 .-  
Renglón 30- 5- Precio unitario: $ 49,90 - Precio total: $ 249,50 .-  
Renglón 31- 5- Precio unitario: $ 28,40 - Precio total: $ 142,00 .-  
Renglón 32- 5- Precio unitario: $ 49,90- Precio total: $ 249,50 .-  
Renglón 33- 5- Precio unitario: $ 28,40 - Precio total: $ 142,00 .-  
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Renglón 34- 3- Precio unitario: $ 28,40 - Precio total: $ 85,20 .-  
Renglón 35- 2- Precio unitario: $ 356,00- Precio total: $ 712,00 .-  
Renglón 36- 10- Precio unitario: $ 28,40 - Precio total: $ 284,00 .-  
Renglón 37- 5- Precio unitario: $ 28,40 - Precio total: $ 142,00 .-  
Renglón 38- 10- Precio unitario: $ 28,40 - Precio total: $ 284,00 .-  
Renglón 39- 10- Precio unitario: $ 28,40 - Precio total: $ 284,00 .-  
Total preadjudicado: pesos CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON 
80/00 ($41.517,80 ).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un día 
de exhibición a partir de 18/03/2013 en Oficina de Compras  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 861 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 18-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”  
 
Adjudicación – Expediente Nº 681801/12  
 
Licitación Pública N ° 870/12  
Adquisición de Electrodomésticos y Otros.  
Firma adjudicada: Licicom S.R.L.  
Renglón: 2 - cantidad: 1 Unidad- precio unitario: $ 5.487,00– precio total: $ 5.487,00 
Renglón: 4 - cantidad: 15 Unidad- precio unitario: $ 3.339,00– precio total: $ 50.085,00  
Total: pesos cincuenta y cinco mil quinientos setenta y dos.- ($ 55.572,00)  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión, 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 852 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 19-3-2013 

Aclaración: 
En las ediciones del Boletín Oficial Nº 4107 y Nº 4108, correspondientes a los días 7 y 
8 de marzo respectivamente en el sumario figura el llamado a Licitación Pública Nº 
274/13 el que por un error operativo en la carga no se puede visualizar y cuyo texto 
dice: 
 
“MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Artículos de Limpieza - Expediente Nº 411562/HNBM/13 
 
Licitación Pública Nº 274/SIGAF/13. 
Adquisición: “artículos de limpieza”. 
Fecha de apertura: 14/03/2013, a las 10 hs.  
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Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. Antes de la fecha 
de apertura.  
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.  
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.  
Cierre de ofertas: 14/03/2013, a las 10 hs (fecha de apertura)  
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º 
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera” 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
  
Adquisición de insumos - Expediente Nº 2.747.117/12 
  
Llámase a Licitación Pública Nº 05/2013 y 298/SIGAF/2013,  cuya apertura se 
realizará el día 27/03/2013, a las 10.00  hs., para la provisión de insumos  (Guía Hi-
Torque Extra Support, etc.)  
Autorizante: Disposición Nº 67/HGACA/2.013  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con 
destino al Servicio de Hemodinamia.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición  y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. 
Almirante Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 13:00 hs.  
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División 
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja  
  

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
 
OL 866 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 18-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 470304-MGEYA-HO-2013  
 
Licitación Pública Nº 185-SIGAF-2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 398/2013, con fecha 13 de marzo de 2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto: S/Servicio de Mantenimiento Integral de Central Telefónica.  
Apertura: 08-03-2013, a las 10 hs.  
Firmas Preadjudicadas:  
LIEFRINK & MARX S.A.  
Renglón Nº1- cantidad: 24 meses - precio unitario:$ 1.599,00 - Precio total:$ 38.376,00  
Total preadjudicado: Pesos treinta y ocho mil trescientos setenta y seis ($ 38.376,00)  
Total Preadjudicado de la Licitación: Pesos treinta y ocho mil trescientos setenta y 
seis ($ 38.376,00)  
Encuadre Legal: Art.109 (Ley Nº 2095/06, Decreto 754/08)  
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Sánchez 
de Bustamante 2529 – 2º piso, a partir del 14/03/2013 hasta el 18/03/2013 en 
Cartelera.  
 

Alicia Leonor Albornoz 
Directora 

 
Marta S. Seguin 

Subgerente Operativa 
 
 
OL 849 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 18-3-2013 
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MIISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 483484-MGEYA-HO-2013  
 
Licitación Pública Nº 186-SIGAF-2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 393/2013, con fecha 13 de marzo de 2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto: S/Alquiler y Mantenimiento Integral de Fotocopiadora.  
Apertura: 08-03-2013, a las 11 hs.  
Firmas Preadjudicadas:  
CILINCOP S.A.  
Renglón Nº1- cantidad: 7 meses - precio unitario:$ 3.469,20 - Precio total:$ 24.284,40  
Total preadjudicado: Pesos veinticuatro mil doscientos ochenta y cuatro con cuarenta 
centavos ($ 24.284,40)  
Total Preadjudicado de la Licitación: Pesos veinticuatro mil doscientos ochenta y 
cuatro con cuarenta centavos ($ 24.284,40)  
Encuadre Legal: Art.108 (Ley Nº 2095/06, Decreto 754/08)  
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Sánchez 
de Bustamante 2529 – 2º piso, a partir del 14/03/2013 hasta el 18/03/2013 en 
Cartelera.  
 

Alicia Leonor Albornoz 
Directora 

 
Marta S. Seguin 

Subgerente Operativa 
 
 
OL 848 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 18-3-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.203.127/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2991/2012.  
Acta de Preadjudicación Nº 6/2013 de fecha 04/03/2013  
Objeto de la contratación: Obra: “Puesta en Valor – Parque Lineal Donado Holmberg”  
SALVATORI SA  
Total preadjudicado: pesos tres millones novecientos noventa y nueve mil ciento 
noventa y nueve con 79/100 ($ 3.999.199,79.-)  
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 04/03/2013.  
 

Fernando Codino 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
 
OL 817 
Inicia: 14-3-2013       Vence: 18-3-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL    
  
DIRECCIÓN GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL  
  
Construccion de baños en el pabellon Susana Aguas del Hogar  San Martin - 
Expediente Nº 221725/2013  
  
Licitación Privada Nº  58-2013  
Objeto del llamado: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL PABELLON SUSANA 
AGUAS DEL HOGAR SAN MARTIN, sito en Warnes 2650, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.   
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones, México 1661 1er piso, de la Ciudad de 
Buenos Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 16: 00 hs.   
Valor del Pliego: Gratuito   
Presupuesto oficial: $ 343.543,80 (Pesos Trescientos Cuarenta y Tres Mil Quinientos 
Cuarenta y Tres, con 80/100)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones México 1661 1er piso, de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las mismas se recibirán hasta  media hora antes del 
momento de la apertura.  
22 de Marzo a las 12:00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 20 de Marzo de 2013 a las 12:00 hs.   
Lugar de apertura: Ministerio de Desarrollo Social Subgerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones México 1661 1er piso, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 30  días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.   
  

Carlos Rebagliati 
Dirección General 

 
 
OL 867 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 18-3-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra: “Construcción de Muro Perimetral de H° A° Av. Castañares – Cementerio 
de Flores” - Expediente N° 430.078/13  
 
Llámase a Licitación Pública N° 407/2013 para el día 11 de abril de 2013, a las 12:00 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Construcción de Muro Perimetral de H° A° Av. Castañares – 
Cementerio de Flores”.  
Presupuesto oficial: pesos un millón ciento trece mil ciento noventa y ocho con 
noventa y seis centavos ($1.113.198,96.-)  
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 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 fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 11 
de abril de 2013, a las 12:00 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 835 
Inicia: 15-3-2013       Vence: 25-3-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Objeto del llamado: Adquisición de Maquinarias - Expediente N° 1915452/12 
Llámase a Licitación Publica N° 416/SIGAF/2013 para el día 9 de abril de 2013, a las 
14 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095, para la 
Adquisición de Maquinarias. 
Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 
570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Horario de 10 a 15 horas. 
Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
Inicia: 18-03-2013                    Vence: 18-03-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Postergación - Obra “Puesta en valor de distintas fachadas de edificios en las zonas 
aledañas en la calle Florida” - Expediente N° 118.117/13  
 
Prorrogase la Licitación Pública N° 204/2013 para el día 10 de abril de 2013, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra Pública “PUESTA EN VALOR DE DISTINTAS FACHADAS DE 
EDIFICIOS EN LAS ZONAS ALEDAÑAS EN LA CALLE FLORIDA”.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 793 
Inicia: 13-3-2013       Vence: 21-3-2013 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Sistema presentismo - Licitación Pública Nº 234/13 
 
Sistema presentismo.  
Expediente: 1588388/2012  
Apertura: 21 de Marzo de 2013 las 12 hs, en el Departamento de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 3º Piso, 
Capital Federal.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Los pliegos se entregaran en el mencionado Departamento, de lunes a viernes de 9 a 
13 horas.  
 

Arturo Navarro Ithuralde 
Director General 

 
 
OL 836 
Inicia: 15-3-2013       Vence: 18-3-2013 
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 Ente de Turismo  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
ENTE DE TURISMO  
 
Expediente Electrónico Nº 728.848/13  
 
Licitación Pública Nº 397-SIGAF-2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 425-SIGAF-2013.  
Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial y Objeto de la contratación: IMPRESIÓN DE MATERIAL 
GRÁFICO con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Preadjudicar a la firma:  
EDICIONES EMEDE S.A C.U.I.T. N° 30-57430603-1  
El Renglón N° 1 por la suma de ($ 168.000,00), el Nº 2 por la suma de ($ 35.500,00), 
el Nº 3 por la suma de ($ 27.500 ,00), y el Nº 10 por la suma de ($ 63.600,00).  
ENSAMBLE GRAFICO SH, C.U.I.T. 30-71044604-7  
El Renglón Nº 4 por la suma de ($ 6.600,00), el Nº 5 por la suma de ($ 9.400,00), y el 
Nº 11 por la suma de ($ 3.950,00)  
TECNO DEPOT S.A. C.U.I.T. Nº 30-71059635-9  
El Renglón Nº 6 por la suma de ($118.000,00), el Nº 7 por la suma de ($ 117.000,00) y 
el Nº 12 por la suma de ($ 71.000,00)  
ARPROM S.A. C.U.I.T. Nº 30-70711726-1  
El Renglón Nº 8 por la suma de ($ 198.400,00) y el Nº 9 por la suma de ($ 138.600,00)  
Total Preadjudicado por la suma de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 957.550,00)  
Fundamentos de la Preadjudicación: Artículos 108º y 109º 3er. párrafo de la Ley 
2.095.-  
 

Marta Porto 
Directora General Técnica Administrativa y Legal 

 
 
OL 868 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 18-3-2013 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adjudicación - Licitación Publica Nº 20/11 
 
Disposición DADMIN Nº 28/13 
Objeto: Prórroga contractual 
Proveedor Adjudicado: SERVIUR S.A.  
El Director General de Administración dispone:  
ARTICULO 1º: APRUEBASE la prórroga del Contrato que como Anexo I se 
acompaña, para el servicio de provisión de dispenser de agua con la firma SERVIUR 
S.A. en el marco del expediente Nº 156/11, por el plazo comprendido entre el 1° de 
Marzo de 2013 hasta el 30 de Junio de 2013, en idénticos términos y condiciones que 
las previstas en los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas que rigen 
la contratación vigente (Licitación Pública Nº 20/11) y las acordadas oportunamente en 
el contrato suscripto entre las partes el 1° de marzo de 2012, todo ello conforme la 
autorización otorgada por el Colegio de Auditores. Por un monto mensual de pesos mil 
cuatrocientos cuarenta y ocho con 00/100 ($ 1448,00.-), siendo un total de pesos cinco 
mil setecientos noventa y dos con 00/100 ($ 5.792,00.-)  
ARTICULO 2º: APRUEBASE la ampliación del Contrato con la empresa Serviur S.A., 
por la incorporación de 2 (dos) dispenser, para dotar de los servicios básicos de 
funcionamiento a las nuevas oficinas del organismo emplazadas en el 2° piso del 
inmueble sito en Av. Corrientes 640, cuyo incremento es del 12.5 % del contrato 
vigente. Por un monto mensual de pesos ciento ochenta y uno con 00/100 ($181,00.-), 
siendo un total de pesos setecientos veinticuatro con 00/100 ($ 724,00.-). 
ARTICULO 3°: APRUEBASE el proyecto de prórroga y ampliación del Contrato 
referido en el artículo primero y segundo, que en Anexo I se adjunta formando parte de 
la presente.  
ARTICULO 4°: PROCEDASE a la suscripción de la prórroga y ampliación del Contrato 
que como Anexo I se acompaña, para el servicio de provisión de dispenser de agua 
con la firma SERVIUR S.A. en el marco del expediente Nº 156/11, por el plazo 
comprendido entre el 1° de Marzo de 2013 hasta el 30 de Junio de 2013, en idénticos 
términos y condiciones que las previstas en los pliegos de condiciones generales, 
particulares y técnicas que rigen la contratación vigente (Licitación Pública Nº 20/11) y 
las acordadas oportunamente en el contrato suscripto entre las partes el 1° de marzo 
de 2012, todo ello conforme la autorización otorgada por el Colegio de Auditores. 
 

Gustavo G. Porticella  
Director General 

 
 
OL 871 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 18-3-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS  
 
Adquisición de Indumentaria - Carpeta de Compra Nº 20.651 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la Adquisición de Indumentaria para el 
Personal del Banco Ciudad.  
Fecha de apertura de sobres: 15/4/13 11 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 18.03.2013. Fecha 
tope de consultas: 09.04.2013  
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
 
 
BC 61 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 20-3-2013 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS  
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 20.396  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 20.396  
Objeto de la contratación: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENLACE LAN TO 
LAN PRINCIPAL Y DE CONTINGENCIA, DE ENLACE PBX – PBX PRINCIPAL Y DE 
CONTINGENCIA Y DE TELEFONIA PARA EL EDIFICIO DE PARQUE PATRICIOS.  
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la 
Licitación Pública de referencia (Carpeta de Compras N° 20.396), prevista para el día 
19/03/2013 a las 11 hs., ha sido postergada para el día 19/04/2013 a las 11 hs.  
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los 
interesados, en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar / licitaciones).  
Fecha fin de consultas: 15/04/2013  
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Diego Arduini 
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología 

 
Mario Selva 

Coordinador de Compras. 
 
BC 62 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 18-3-2013 
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 Edictos Particulares  

 

Retiro de restos 
 
Se comunica a todos los Familiares que tengan deudos depositados en la bóveda 
ubicada en el Cementerio de la Chacarita, en el lote 19, tablón 3, manzana 4 de la 
sección 5ª, que pasen a retirar dentro de los cinco (5) días caso contrario serán 
cremados. 
 

Solicitantes: María Luz Sardañons 
 
EP 78 
Inicia: 13-3-2013       Vence: 19-3-2013 
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Transferencia Habilitación 
 
Daniel Mario Peressini  DNI: 11.842.629, Marcelo Enrique Peressini DNI: 
12.475.153. “Sociedad de Hecho” transfieren a la firma “Technical Assistance 
S.R.L.”, la habilitación del local ubicado en la calle White 2051/53 PB. que funciona 
como “Taller de corte, doblado y perforado de metales en general, estampado de 
metales (con balancines metálicos), taller mecánico, taller de vehículos automotores c/ 
soldadura autógena”, habilitado por Expediente Nº 12434/2004, en fecha 22/3/2004 
con una superficie total de 295.63 m2. Reclamos de ley White 2051/53 PB.  
 

Solicitante: Technical Assistance S.R.L 
 
EP 82 
Inicia: 13-3-2013       Vence: 19-3-2013 

Transferencia Habilitación 
 
Lisandro Félix Rullan Corna con domicilio calle Freire Nº 424 CABA, comunica la 
transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Expediente Nº 30.210/2009, 
mediante Disposición Nº 900/DGHP/2010, para el rubro Garage Comercial con una 
sup. cubierta de 720,65 mts.2, ubicado en la calle Catamarca Nº 847/51 PB. de la 
Ciudad de Buenos Aires; Observaciones: Capacidad 24 módulos de estacionamiento, 
incluyendo un modulo para discapacitados y otro para ciclomotores. Se agrega copias 
certificadas del Certificado de Inspección Final y del Plano de Instalación Contra 
Incendio expedido por la Superintendencia Federal de Bomberos; a José Ramón 
Rolon, con domicilio en la calle Catamarca Nº 851. Reclamos de ley en la misma 
dirección. 
 

Solicitantes: Lisandro Félix Rullan Corna y José Ramón Rolon 
 
EP 83 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 22-3-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa al comercio que Maximino Pérez e Hijos S.A.I.C.F. Inmobiliaria y 
Agropecuaria, transfiere a Falmark S.R.L. la habilitación municipal del local de la 
calle Alberti 1763/67/77/79, taller de reparaciones de máquinas y motores, taller de 
reparación de vehículos automotores, depósito de mercaderías en tránsito (excepto 
comestibles e inflamables) Expediente Nº 68675/2005, Disposición Nº 
1689/DGHP/2010. Carpeta Nº 10766/2005. Observaciones: número de habilitaciones 
anteriores: Expedientes Nros.127510/1976, 163999/1976 y unificación de partida de 
inscripción por Nota Nº 15800/SSIG/1988 otorgada en fecha 7/3/1988, según datos 
proporcionados por el ex Departamento Administrativo y Registro por Informe 
95899/DGHP/2005. Los valores de superficie son los consignados originalmente. 
Reclamos de Ley, Alberti 1763/67/77/79 
 

 
Solicitantes: Fabián Alejandro Lamanna 

Socio Gerente (p/Falmark SRL) 
Maximino Luis Pérez de la Fuente 

Apoderado (p/ Maximino Perez e Hijos S.A.I.C.F.I. y A.) 
 
EP 86 
Inicia: 15-3-2013       Vence: 21-3-2013 
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ASOCIACION DE SUPERVISORES EDUCACIONALES DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES 
 
Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria 
 
ASED – Asociación de Supervisores Educacionales de la Ciudad de Buenos Aires, 
convoca a sus afiliados a la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA a llevarse a cabo el 24 
de abril de 2013 a partir de la hora 15 en primera convocatoria, en la sede de Avenida 
de Mayo 953 1º piso, oficina 20, para tratar el siguiente Orden del Día: a) Apertura y 
designación Presidente de la Asamblea; b) Designación de dos Asambleístas para la 
firma del acta; c) Consideración, aprobación o modificación del acta de la Asamblea 
anterior; d) Memoria Anual de la presidencia; e) Balance General e Informe del Órgano 
de Fiscalización sobre el ejercicio económico del 01-03-2011 al 28-02-2012; f) Cuota 
societaria; g) Consideración de la reforma del Artículo 27 del Estatuto, vinculado a los 
requisitos para integrar la Comisión Directiva.  Parte XI: Vocales Titulares.  Artículo 
27º: “Las vocalías titulares y suplentes son ejercidas por supervisores titulares en 
actividad”.  Artículo 27º (modificación): “Las vocalías titulares y suplentes son ejercidas 
por supervisores titulares en el 1ero. y  2do. lugar. Las (3) tres titulares restantes y las 
5 (cinco) suplentes son ejercidas por supervisores titulares y /o interinos. En el caso de 
interinos, estos cesan automáticamente cuando pierdan su condición de supervisores, 
cualquiera sea la causa, a excepción de la jubilación, en cuyo caso pueden 
permanecer en los mismos hasta la finalización del mandato para el que fueron 
elegidos”; h)  Autorización de la Asamblea a la Comisión Directiva para que ASED  
integre la futura Federación con los gremios de Acuerdo Docente. 
 

Adriana Fernández del Rey 
Presidente 

 
EP 84 
Inicia: 15-3-2013       Vence: 19-3-2013 
 
 
 

CÁMARA ARGENTINA DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES 
BROMATOLÓGICOS, AMBIENTALES Y AFINES 
 
Asamblea Extraordinaria 
 
CREACIÓN “REGISTRO DE TOMADORES DE MUESTRAS AMBIENTALES – 
RETOMA CALIBA 
 
VISTO:  
La necesidad de regular la actividad del personal que se ocupa del desarrollo e 
implementación de las metodologías y procedimientos de toma  de muestra en 
ambientes internos y externos, y medidas in situ, del manejo y mantenimiento primario 
de los equipos de baja y alta complejidad (tales como: muestreador isocinético, celdas 
electroquímicas, decibelímetros etc.), como así también en las distintas técnicas que 
se realizan; así como en la colaboración en la modelización de datos e información 
resultante de los equipos de muestreo; 
Que la confiabilidad de los resultados obtenidos en el análisis de una muestra 
ambiental, depende de la extracción, manejo y trazabilidad de la misma; 
La Asamblea de CALIBA  
 

RESUELVE: 
 

Página Nº 104Nº4114 - 18/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1º.-Crear el “Registro de Tomadores de muestras ambientales -RETOMA 
CALIBA”, el cual tendrá por objeto registrar a toda persona física, patrocinada por una 
empresa de la actividad habilitada por el organismo contralor correspondiente de cada 
jurisdicción, que realice las tareas de toma de muestras ambientales para su posterior 
análisis químico, físico, fisicoquímico, biológico, toxicológico, microbiológico, y 
cualquier otro que tenga incidencia o impacto en el medio ambiente. 
Artículo 2º.- Abrir el mismo a personas jurídicas debidamente habilitadas,  
profesionales universitarios, técnicos e idóneos con incumbencias en la materia, que 
hayan realizado el “Curso para tomadores de muestras ambientales – CTM” en 
CALIBA y aprobado el examen final. 
Artículo 3º.- Establecer como requisitos para la emisión de la credencial: 
a) Personas Jurídicas: Planilla de solicitud completa y firmada que incluya listado 
de personal a habilitar, copia del certificado de aprobación del CTM – CALIBA, dos (2) 
fotografías de frente, del personal que realiza la toma de muestras ambientales en la 
empresa y comprobante del pago del arancel de registración CALIBA correspondiente. 
Artículo 4º.- La inscripción  del tomador en el RETOMA – CALIBA implica la sujeción 
del mismo al régimen ético disciplinario de los miembros de CALIBA, por lo cual se 
dejará constancia en el legajo de la iniciación de procesos internos o sanciones, 
pudiendo el tomador solicitar un certificado en relación a tal registro cuando lo estime 
pertinente para la presentación ante la autoridad gubernamental o privada que lo 
requiera. 
La persona física o jurídica podrá ser excluida del RETOMA – CALIBA en el caso de 
tres (3) sanciones anuales o cinco (5) durante un lapso de diez años. 
Artículo 5º.-  La renovación de la inscripción será anual para la persona física 
patrocinada por la empresa habilitada, mediante el cumplimiento de los requisitos que 
al efecto establezca CALIBA.  
 Artículo 6º.- CALIBA emitirá a pedido del Tomador o la empresa que lo patrocina un 
certificado en el que conste la inexistencia de sanciones por faltas éticas- 
Artículo 7º.- Las empresas patrocinadoras deberán presentar anualmente una 
declaración jurada, de las bajas y altas de los tomadores bajo su dependencia en 
dicho período.  
Artículo 8º.- La presente resolución tiene vigencia a partir del 1 de marzo de 2013. 
Artículo 9º.- Regístrese, notifíquese a los miembros de CALIBA e instituciones y 
organismos afines, comuníquese a Embajadas para que por su intermedio se notifique 
a los organismos correspondientes en cada país, a organismos públicos y privados, 
estableciendo que el RETOMA - CALIBA es un registro público de acceso libre para la 
comunidad. 
FDO: RAUL ALLEGRI – MICROQUIM SA Y MARCELO FARRAN GRUPO INDUSER 
SRL 

Jose H. Denari 
Presidente 

 
Solicitantes: Cámara Argentina de Laboratorios Independientes  

Bromatológicos, Ambientales y Afines 
 

 
EP 85 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 18-3-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ” 
 
Notificación 
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, cita al agente 
Cruz, Sandro Raúl, CUIL 20-24324673-4, a presentarse al Dpto. de Recursos 
Humanos del citado Establecimiento, dentro de las 72 hs a fin de regularizar su 
situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo a las disposiciones vigentes. 
 

José Lanes 
Director 

 
EO 240 
Inicia: 14-3-2013       Vence: 18-3-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente N º 1637073/2012 
 
Notificase a la Sra. Magali Ayelen Aguirre 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 241 
Inicia: 15-3-2013       Vence: 19-3-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 146594/2013 
 
Notificase a la Sra. Juana Meza DNI (93946717) que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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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 242 
Inicia: 15-3-2013       Vence: 19-3-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1276489/11 
 
Intímase a Faena Latife S de y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Av. 
Regimiento de Patricios 1298, a realizar la desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M.N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 246 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 25-3-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 2087893/11 
 
Intímase a Altum S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle Gral. 
Hornos 1092, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización, 
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado 
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la 
Ordenanza N° 33.581, B.M.N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 247 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 25-3-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 237894/12 
 
Intímase a Alysal S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle Dr. 
Juan Felipe Aranguren 3745, a realizar la construcción de cerca reglamentaria y 
desratización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M.N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 248 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 25-3-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 355726/12 
 
Intimase a Perez y Lopez Antonio y/o Sr propietario titular del inmueble sito en 
la calle Pedro Lozano 3902, a realizar la desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente 
edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 
33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de 
terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado 
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la 
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 249 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 25-3-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 614866/12 
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Intímase a Sprachman Isaac Elias y/o Sr propietario titular del inmueble sito en 
la calle Vera 748, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del 
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de 
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 
15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, 
bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos 
mencionados por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 250 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 25-3-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 730332/12 
 
Intímase a Afarian Ricardo y otro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en 
la calle Hernandarias 1371/73, a realizar la desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente 
edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 
33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de 
terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado 
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la 
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 251 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 25-3-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 732141/12 
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Intímase a Suc. Shoron Hnos. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la 
calle San Blas  4180, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de 
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 252 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 25-3-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 732192/12 
 
Intímase a Constructora Ima S.A.C.I.F.I. y/o Sr. propietario titular del inmueble 
sito en la calle San Martin de Tours 3175, a realizar la construcción de cerca 
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de 
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 253 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 25-3-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1437985/12 
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Intímase a Bonaboglia Hercules Oscar y/o Sr. propietario titular del inmueble sito 
en la Av. Juan B. Alberdi 4863, a realizar la desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 254 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 25-3-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 2763998/12 
 
Intímase a Empedrado Construcciones S.A. y/o Sr. propietario titular del 
inmueble sito en la calle Empedrado 2391, a realizar la construcción de cerca 
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de 
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 
de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 255 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 25-3-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el 
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble detallado en el anexo I, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en el art. 
9 del Anexo I del Decreto Nº 512/GCBA/2012. 
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación 
formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del inmueble al 
solicitante de la Regularización Dominial. 
 

ANEXO 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 243 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 20-3-2013 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el 
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble detallado en el anexo I, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en el art. 
9 del anexo I del decreto Nº 512/GCBA/2012. 
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación 
formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del inmueble al 
solicitante de la Regularización Dominial. 
 

ANEXO 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 244 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 20-3-2013 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el 
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble detallado en el anexo I, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en el art. 
9 del anexo I del decreto Nº 512/GCBA/2012. 
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Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación 
formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del inmueble al 
solicitante de la Regularización Dominial. 
 

ANEXO 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 245 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 20-3-2013 
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 Justicia Penal, Contravencional y de Faltas  

 

 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCINAL Y DE FALTAS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 7783360) 
Causa Nº 53.926/10, caratulada “Pereyra, Oscar Horacio s/inf. art(s). 149 bis del 
CP” 
 
En mi carácter de titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 1, Secretaría Única a cargo del doctor Diego S. Crudo 
Rodríguez, sito en la calle Tacuarí 138, piso 9º -contrafrente- de esta ciudad (tel. 4014-
6854), en la causa Nº 53.926/10, caratulada “Pereyra, Oscar Horacio s/inf. art(s). 149 
bis del CP”, con el objeto de requerirle que arbitre los medios para que se publiquen 
edictos en el Boletín Oficial, por el término de cinco (5) días, con el siguiente texto: “El 
Juzgado Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, Secretaría 
Única, sito en la calle Tacuarí 138, piso 9º, contrafrente, de esta ciudad, cita a Oscar 
Horacio Pereyra, titular del DNI 23.701.837, de nacionalidad argentina, con últimos 
domicilios conocidos en la calle Primera Junta 3288 o José Barros Pazos 1900, 
manzana 2, casa 98, ambos de esta ciudad, a fin de que comparezca ante este 
tribunal para estar a derecho, dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento 
de declararse su rebeldía. Alfredo Leonardo Durante, Juez. Diego Sebastián Crudo 
Rodríguez, Secretario”. 
El auto que así lo ordena, en su parte pertinente, reza: “Buenos Aires, marzo 6 de 
2013 (…) publíquense edictos durante cinco días en el Boletín Oficial del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, citando al acusado para que comparezca ante 
el tribunal a fin de estar a derecho, dentro del tercer día de notificado, (…) bajo 
apercibimiento de ley… Fdo. Alfredo L. Durante, Juez. Ante mí: Diego S. Crudo 
Rodríguez, Secretario”. 
 

Alfredo Leonardo Durante 
Juez 

 
Diego Sebastián Crudo Rodríguez 

Secretario 
 
OJ 29 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 18-3-2013 
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 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD FISCAL SUR - EQUIPO FISCAL E 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 748289) 
Caso Nº 21764/12 “Jonhatan Eduardo Rosa, art. 63 del Código Procesal Penal de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
 
Javier Martín López Zavaleta, Fiscal titular a cargo del Equipo Fiscal “E” de la Unidad 
Fiscal Sur, sita en la calle Paseo Colón 1333, piso 3 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, tel. 5299-4400 interno 4414 en el Caso Nº 21764/12 seguido por la 
contravención prevista y reprimida en el artículo 111 del Código Contravencional. 
Cita y emplaza: a Jonhatan Eduardo Rosa, titular del DNI 24.804.725, con último 
domicilio conocido en la calle Guatemala 4380, San Justo, Provincia de Buenos Aires, 
por el término de cinco días a partir de la presente publicación, para que dentro de ese 
plazo comparezca ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado por el 
artículos 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
aplicación supletoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de la LPC, bajo 
apercibimiento de declararlo rebelde y ordenarse su captura. El auto que ordena el 
presente reza: ///nos Aires, 18 de febrero de 2013: (…) cítese a Jonhatan Eduardo 
Rosa, titular del DNI 24.804.725, con último domicilio conocido en la calle Guatemala 
4380, San Justo, Provincia de Buenos Aires mediante edictos para que comparezca 
dentro del quinto día de notificado ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo 
normado en el art. 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires de aplicación supletoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de la LPC, 
bajo apercibimiento de declararlo rebelde y ordenar su captura. Fdo. Javier Martin 
López Zavaleta, Fiscal. Ante mí: Josefina Di Vincenzo, Secretaria. 
Buenos Aires, 19 de febrero de 2013. 
 
 

Josefina Di Vincenzo 
Secretaria 

 
OJ 27 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 18-3-2013 

 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD FISCAL NORTE 
 
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 814345) 
Leg. 52620/1 - 2010 Mascaro Retamoso Luis s/inf. art(s). 1, LN 13944 
(Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar) p/L 2303 
 
En mi carácter de Prosecretaria de la Unidad de Tramitación Común de la Unidad 
Fiscal Norte, sita en la Av. Cabildo 3067, piso 3º de esta Ciudad, (te. fax 4701-2996 
y/o 4702-2007/mail: organismosutcnorte@jusbaires.gov.ar
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) en el Leg. 52620/1 – 2010 
Mascaro Retamoso Luis s/inf. art(s). 1, LN 13944 (Incumplimiento de los Deberes 
de Asistencia Familiar) p/L 2303 a efectos de solicitarle que se proceda a la 
publicación de edictos por el término de cinco días de acuerdo a las exigencias 
previstas en el art. 63 del C.P.P., a efectos de dar con el paradero de Luis Mascaro 
Retamoso, titular del DNI 94.068.729, de nacionalidad peruana, haciéndole saber que 
en el marco de la presente deberá presentarse ante el Juzgado en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 31. 
 

María M. Varela 
Prosecretaria Administrativa 

U.T.C. – U.F.N. 
 
OJ 31 
Inicia: 15-3-2013       Vence: 21-3-2013 
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD FISCAL OESTE 
 
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Intimación (Oficio Judicial Nº 748024) 
Marco del Legajo de investigación F00012642/caratulado 
“DEN00029084CRESCINI, MARÍA DEL ROSARIO – Art. 149 bis 1º párrafo 
 
El Dr. Perel, Martín, Titular del Equipo Fiscal “G”, de la Unidad Fiscal Oeste, con 
asiento en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-
4400, int. 4503), en el marco del Legajo de investigación F00012642/caratulado 
“DEN00029084CRESCINI, MARÍA DEL ROSARIO – Art. 149 bis 1º párrafo” ha 
ordenado a notificar a María del Rosario Crescini – CI Uruguaya 3489662-9, la 
siguiente resolución: “///nos Aires, 29 de enero de 2013. Atento a lo que se surge de la 
certificación actuarial que antecede y advirtiéndose el incumpliendo por parte de la 
imputada de las pautas impuestas al momento de celebrarse la audiencia prevista en 
el art. 161 del CPPCABA, intímese a que se presente ante este Equipo Fiscal “G”, sito 
en Paseo Colón 1333, 8vo. piso dentro de las 72 hs. de notificada bajo apercibimiento 
de solicitar la correspondiente captura conforme lo establece el art. 189 y 
concordantes del CPPCABA. Fdo. Dr. Perel, Martín”. 
 

Sandra A. Mamia 
Secretaria 

Unidad de Tramitación Común 
Ministerio Público Fiscal 

 
OJ 28 
Inicia: 12-3-2013       Vence: 18-3-2013 
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