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 Poder Legislativo   
 Resolución   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 555/LCBA/12 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2013 
 
Artículo 1º.- Prestar acuerdo al Doctor Marcelo Juan Segón DNI 22.237.097 para 
cubrir el cargo de Juez ante la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso, 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 565/LCBA/12 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2013 
 
Artículo 1º.- Prestar acuerdo al Doctor Víctor Rodolfo Trionfetti DNI 14.334.405 para 
cubrir el cargo de Juez ante la Justicia de Primera Instancia en lo Contencioso, 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 4/AVJG/13 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70, los Decretos Nros. 1000/99, 681/11, 19/12 Y 87/13, la Disposición N° 
24/DGOGPP/11, el Expediente N° 2013-00843708-MGEYA-DGTAD, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 25 de la Ley N° 70 establece que los responsables de programas, 
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar 
un informe final sobre su gestión, no pudiendo dicha presentación demorar más de un 
mes, debiendo recibir la' colaboración de quienes fueron sus asistentes y prestándola 
a quien legítimamente lo suceda, resultando dicha tarea remunerada; 
Que el artículo 14 del Decreto N° 1000/99, reglamentario de la precitada Ley 
determina que la entonces Oficina de Gestión Pública (OGEPU) tiene a su cargo 
establecer las características y el alcance del informe final sobre la gestión de los 
funcionarios responsables de Programas y Proyectos que se alejen de sus cargos, los 
cuales gozarán. por el plazo fijado en la Ley, de una remuneración equivalente a la del 
cargo que ocupaban; 
Que por Disposición N° 24/DGOGPP/11 la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto aprobó la reglamentación que se aplicará para la presentación 
del informe final de gestión, en los términos del artículo 25 de la Ley N° '70; 
Que el acto administrativo mencionado, establece que la aprobación de los informes 
finales de gestión debe ser efectuad,! por la máxima autoridad de la jurisdicción o 
entidad o por el Jefe de Gobierno en los casos de Ministros y Secretarios del Poder 
Ejecutivo; 
Que por Decreto N° 87/13, se aceptó a partir del día 28 de febrero de 2013, la 
renuncia presentada por el señor Nicolás Ariel Pechersky, D.N.1 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 el que fuera designado por el Decreto N° 681/11 
Y su rectificatorio N° 19/12; 
Que el funcionario saliente presentó el informe final de gestión, de conformidad con la 
normativa citada; 
Que, por lo expuesto anteriormente, resulta procedente aprobar la actividad 
desplegada por el funcionario dimitente en el marco del artículo 25 de la Ley N' 70. 
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

LA VICEJEFATURA DE GOBIERNO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1 '.- Apruébase, el informe final de gestión presentado por el señor Nicolás 
Ariel Pechersky, D.N.1 N° 32.236.549, CUIL. N° 20-32236549-8, respecto del 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. 
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Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al señor Nicolás Ariel Pechersky, comuníquese a la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, y 
remítase copia certificada del formato digital del Informe Final de Gestión aprobado a 
la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y al 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. Cumplido, 
archívese. Vidal 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 80/SECDC/13 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 660/11, sus normas modificatorias y complementarias, el Expediente 
Eiectrónico N° 838780/MGEYA/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto N° 660/11, sus normas modificatorias y complementarias, se aprobó 
la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, instituyéndose, entre otras medidas, nuevas condiciones acerca del Régimen 
Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de Gobierno, a 
partir del 10 de diciembre de 2011; 
Que, por los presentes actuados, se tramita la designación del señor José Maria 
Grippo, CUIL W 20-34382724-6, como personal de la Planta de Gabinete de la 
Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno, a partir del 1 de 
marzo de 2013; 
Que, en atención a lo expuesto se requiere dictar la norma legal que posibilite lo 
requerido, no encontrándose inconvenientes administrativos para proceder a la 
designación que nos ocupa. 
Por ello, conforme las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°._ Designase, a partir del 1 de marzo de 2013, al señor José María Grippo, 
CUIL N° 20-34382724-6, como personal de la Planta de Gabinete de la Secretaria de 
Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno, con una remuneración mensual 
equivalente a DOS MIL SEISCIENTAS (2.600) UNIDADES RETRIBUTIVAS. 
Artículo 2°._ Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos; y, para su conocimiento, notificación 
y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la 
Secretaria Legal y Técnica y a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Salvai 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 129/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 841-200/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, 
solicita permiso para afectar las calles Paraguay y Marcelo T. de Alvear entre San 
Martín y Av. Leandro N. Alem, el día domingo 17 de marzo del 2013, en el horario de 
18.00 a 05.00 del día siguiente, con motivo de los festejos de San Patricio; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Subsecretaría de 
Seguridad Ciudadana, de las calles Paraguay y Marcelo T. de Alvear entre San Martín 
y Av. Leandro N. Alem, sin afectar bocacalles, con la concurrencia de la Policía 
Federal Argentina, el día domingo 17 de marzo del 2013, en el horario de 18.00 a 
05.00 del día siguiente, con motivo de los festejos de San Patricio. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 

 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
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Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio 
Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 130/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 857196-2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, 
solicita permiso para afectar Arroyo entre Carlos Pellegrini y Esmeralda, sábado 16 de 
marzo del 2013, en el horario de 19.00 a 24.00 horas, con motivo de realizar un Acto 
en conmemoración del atentado a la Embajada de Israel;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita los cortes 
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa 
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Legislatura de la Ciudad 
de Buenos Aires, Arroyo entre Carlos Pellegrini y Esmeralda, sin afectar bocacalles, el 
sábado 16 de marzo del 2013, en el horario de 19.00 a 24.00 horas, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Acto en 
conmemoración del atentado a la Embajada de Israel. 
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Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio 
Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 131/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 777.118-2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, el Ente de Turismo de la Dirección General De 
Desarrollo y Competitividad de la Oferta, solicita permiso para afectar Av. Iraola entre 
Av. Del Libertador y Av. Presidente Montt, el sábado 16 y el domingo 17 de marzo del 
corriente año, con motivo del evento Buenos Aires Market; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita los cortes 
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa 
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Ente de Turismo de la 
Dirección General De Desarrollo y Competitividad de la Oferta, de la calzada Av. Iraola 
entre Av. Del Libertador y Av. Presidente Montt, sin afectar bocacalles, el sábado 16 y 
el domingo 17 de marzo del corriente año, con la concurrencia de la Policía Federal 
Argentina, con motivo del evento Buenos Aires Market. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 132/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 831.368/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, Corveil Trade S.A., solicita permiso para afectar 
la calle Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, el día sábado16 de marzo del 2013, 
en el horario de de 16.00 a 24.00 horas, con motivo de realizar un festival; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de transito solicitado por Corveil Trade S.A., de 
Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, sin afectar bocacalles, con la concurrencia 
de la Policía Metropolitana, el día sábado16 de marzo del 2013, en el horario de de 
16.00 a 24.00 horas, con motivo de los festejos de San Patricio.  
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio 
Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 135/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 615.608/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, el Club de Corredores, solicita permiso para la 
afectación de varias calzadas, el día Domingo 24 de Marzo de 2013, en el horario de 
09.00 a 11.00 horas, con motivo de realizar una prueba atlética de acuerdo al siguiente 
recorrido: 
Partiendo desde Juana Manso entre Manuela Sáenz y Marta Lynch, por Juana Manso, 
Cecilia Grierson, Av. Int. Giralt, Azucena Villaflor, Av. de los Italianos, Cecilia Grierson, 
y Juana Manso hasta el punto de partida; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por el Club de Corredores, con 
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 24 de Marzo de 2013, 
en el horario de 09.00 a 11.00 horas, con motivo de realizar una prueba atlética de 
acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Juana Manso entre Manuela Sáenz y Marta Lynch, por Juana Manso, 
Cecilia Grierson, Av. Int. Giralt, Azucena Villaflor, Av. de los Italianos, Cecilia Grierson, 
y Juana Manso hasta el punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
a. Corte total de Juana Manso entre Manuela Sáenz y Marta Lynch, desde las 05.00 
horas hasta el final de la competencia. 

 b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles al momento del paso 
de los participantes de las arterias por donde se desarrolla la prueba 
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes.  
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación. 
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Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio 
Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 136/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 890.533-2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Cultos, solicita permiso 
para afectar varias arterias, el día lunes 18 de marzo del 2013, desde las 13.00 horas, 
hasta las 18.00 horas del día martes 19 de marzo del 2013, con motivo de la Santa 
Misa de Inicio Solemne del Pontificado de Su Santidad Francisco I;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita los cortes 
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa 
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por la Dirección General 
de Cultos, con la concurrencia de la Policía Metropolitana, con motivo de la Santa Misa 
de Inicio Solemne del Pontificado de Su Santidad Francisco I, de acuerdo al siguiente 
esquema; 
Lunes 18 desde las 13.00 hasta las 18.00. Corte parcial afectando 3 carriles mano 
derecha de Av. Rivadavia entre Av. Leandro N Alem y San Martin, sin afectar 
bocacalles extremas. 
Lunes 18 desde las 18.00 hasta las 18.00 horas del día martes. Corte total de Av.: 
Rivadavia entre Av. Leandro N Alem y San Martin, sin afectar bocacalles de Av. 
Leandro N. Alem. 
Corte total: 
Bolívar entre Av. Rivadavia y H. Yrigoyen, desde las 18.00 hs. del lunes 18 hasta las 
18.00 hs. del martes 19 de marzo. 

 Av. Pte. Roque Saenz Peña entre San Martín y Maipú, sin afectar Maipú de 18:00 hs. 
del día lunes 18 a las 10 hs. del martes 19 de marzo. 
H. Yrigoyen desde Bolívar hasta Av. Paseo Colón de 18 hs. del día lunes 18 a las 10 
hs. del martes 19 de marzo. 
Av. Julio A. Roca desde Perú hasta Bolivar de 18 hs. del día lunes 18 a las 10 hs. del 
martes 19 de marzo. 
Av. De Mayo desde Bolivar a Chacabuco de 18 hs. del día lunes 18 a las 10 hs. del 
martes 19 de marzo. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar 
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio 
Público. Dietrich 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 40/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 760008/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo 
Social, Justicia y Seguridad y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires durante el mes de Febrero del 2013 por la firma Lideres Consultores de 
Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos doscientos treinta y ocho mil 
quinientos noventa y ocho con 84/100 ($ 238.598,84); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Justicia y 
Seguridad y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el 
mes de Febrero del 2013 por la firma Lideres Consultores de Seguridad S.R.L., por un 
importe total de pesos doscientos treinta y ocho mil quinientos noventa y ocho con 
84/100 ($ 238.598,84). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 41/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 759826/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo 
Social y Ambiente y Espacio Publico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante 
el mes de Febrero del 2013 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un 
importe total de pesos trescientos cuarenta y tres mil seiscientos ochenta y seis con 
41/100 ($ 343.686,41); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Ambiente y 
Espacio Publico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Febrero 
del 2013 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos 
trescientos cuarenta y tres mil seiscientos ochenta y seis con 41/100 ($ 343.686,41). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 42/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 760086/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires durante el mes de Febrero del 2013 por la firma Comahue Seguridad 
Privada S.A., por un importe total de pesos doscientos veintinueve mil ochocientos 
ochenta y ocho con 02/100 ($ 229.888,02); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
durante el mes de Febrero del 2013 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por 
un importe total de pesos doscientos veintinueve mil ochocientos ochenta y ocho con 
02/100 ($ 229.888,02). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 54/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 489.507/13 e inc. y el Decreto Nº 915/09, y sus modificatorios, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Dirección General de Coordinación Institucional y 
Comunitaria, por el periodo comprendido entre el 01/03/2.013 y el 31/12/2.013, y por 
distintas retribuciones mensuales; 
Que el citado requerimiento encuadra dentro de los términos del Decreto Nº 915/09, 
por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de 
locación de servicios y/u obra y conforme a lo establecido por la Resolución Conjunta 
Nº 3-MJGGC-SECLYT-11 y la Resolución Nº 144-SECLYT-11, sobre la utilización del 
Módulo “LOCACION DE OBRAS Y SERVICIOS –LOyS-“, por parte del Ministerio de 
Desarrollo Urbano; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente; 
Por ello; 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º .- Autorízanse las contrataciones de diversas personas, para prestar 
servicios en la Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria, en el 
modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º .- Delégase en el titular de la repartición, la suscripción de los contratos 
mencionados en el precedente artículo 1º. 
Artículo 3º .- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4º .- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorros del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Jurisdicción. Cumplido, 
archívese. Chaín 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 182/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 269/05 y 1.526/06, la Resolución Nº 405/MDEGC/09 y el 
Expediente N° 793.819/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 269/05 se creó el Programa para el Desarrollo de las 
Industrias Culturales (PRODESIC), en el ámbito de la entonces Subsecretaría de 
Gestión e Industrias Culturales, a efectos de contar con una herramienta para impulsar 
políticas públicas de apoyo a los sectores productivos de base cultural; 
Que dicho Decreto aprobó el Modelo de Convenio Administrativo de Colaboración 
aplicable para instrumentar acuerdos entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y las entidades privadas que deseen participar en las actividades del 
PRODESIC; 
Que el Decreto N° 1.526/06 transfirió el referido programa al ex Ministerio de 
Producción, actual Ministerio de Desarrollo Económico, facultando a su titular para 
aprobar los Convenios Administrativos de Colaboración y a delegar su suscripción en 
la entonces Subsecretaría de Industrias Culturales, conforme lo establecido en el 
artículo 4° del Decreto N° 269/05; 
Que por Resolución N° 405/MDEGC/09 se facultó al Director General a cargo de la 
Dirección General de Industrias Creativas a suscribir los mencionados Convenios en el 
marco del PRODESIC, conforme lo establecido en el artículo 4° del Decreto N° 269/05 
y en el artículo 3° del Decreto N° 1.526/06; 
Que el Sr. Director General de Industrias Creativas, en representación del Gobierno de 
la Ciudad, y Campari Argentina S.A., suscribieron un Convenio Administrativo de 
Colaboración en el marco del PRODESIC, relacionado con la celebración del evento 
“La Ciudad de Moda”, en el cual se realizaron diversas actividades relacionadas con la 
promoción y oferta de productos de la industria de la moda. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Convenio Administrativo de Colaboración suscripto en el 
marco del Programa para el Desarrollo de las Industrias Culturales (PRODESIC) entre 
la Dirección General de Industrias Creativas y Campari Argentina S.A., que como 
Anexo forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General, 
Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Industrias Creativas. 
Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 
 ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 183/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 269/05 y 1.526/06, la Resolución Nº 405/MDEGC/09 y el 
Expediente N° 793.848/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 269/05 se creó el Programa para el Desarrollo de las 
Industrias Culturales (PRODESIC), en el ámbito de la entonces Subsecretaría de 
Gestión e Industrias Culturales, a efectos de contar con una herramienta para impulsar 
políticas públicas de apoyo a los sectores productivos de base cultural; 
Que dicho Decreto aprobó el Modelo de Convenio Administrativo de Colaboración 
aplicable para instrumentar acuerdos entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y las entidades privadas que deseen participar en las actividades del 
PRODESIC; 
Que el Decreto N° 1.526/06 transfirió el referido programa al ex Ministerio de 
Producción, actual Ministerio de Desarrollo Económico, facultando a su titular para 
aprobar los Convenios Administrativos de Colaboración y a delegar su suscripción en 
la entonces Subsecretaría de Industrias Culturales, conforme lo establecido en el 
artículo 4° del Decreto N° 269/05; 
Que por Resolución N° 405/MDEGC/09 se facultó al Director General a cargo de la 
Dirección General de Industrias Creativas a suscribir los mencionados Convenios en el 
marco del PRODESIC, conforme lo establecido en el artículo 4° del Decreto N° 269/05 
y en el artículo 3° del Decreto N° 1.526/06; 
Que el Sr. Director General de Industrias Creativas, en representación del Gobierno de 
la Ciudad, y la “Fundación Cultural Hampatu”, suscribieron un Convenio Administrativo 
de Colaboración en el marco del PRODESIC, relacionado con la celebración del 
evento “La Ciudad de Moda”, en el cual se realizaron diversas actividades 
relacionadas con la promoción y oferta de productos de la industria de la moda. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Convenio Administrativo de Colaboración suscripto en el 
marco del Programa para el Desarrollo de las Industrias Culturales (PRODESIC) entre 
la Dirección General de Industrias Creativas y la “Fundación Cultural Hampatu”, que 
como Anexo forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General, 
Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Industrias Creativas. 
Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 
 ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 187/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 269/05 y 1.526/06, la Resolución Nº 405/MDEGC/09 y el 
Expediente N° 799.417/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 269/05 se creó el Programa para el Desarrollo de las 
Industrias Culturales (PRODESIC), en el ámbito de la entonces Subsecretaría de 
Gestión e Industrias Culturales, a efectos de contar con una herramienta para impulsar 
políticas públicas de apoyo a los sectores productivos de base cultural; 
Que dicho Decreto aprobó el Modelo de Convenio Administrativo de Colaboración 
aplicable para instrumentar acuerdos entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y las entidades privadas que deseen participar en las actividades del 
PRODESIC; 
Que el Decreto N° 1.526/06 transfirió el referido programa al ex Ministerio de 
Producción, actual Ministerio de Desarrollo Económico, facultando a su titular para 
aprobar los Convenios Administrativos de Colaboración y a delegar su suscripción en 
la entonces Subsecretaría de Industrias Culturales, conforme lo establecido en el 
artículo 4° del Decreto N° 269/05; 
Que por Resolución N° 405/MDEGC/09 se facultó al Director General a cargo de la 
Dirección General de Industrias Creativas a suscribir los mencionados Convenios en el 
marco del PRODESIC, conforme lo establecido en el artículo 4° del Decreto N° 269/05 
y en el artículo 3° del Decreto N° 1.526/06; 
Que el Sr. Director General de Industrias Creativas, en representación del Gobierno de 
la Ciudad, y Elca Cosméticos Inc., suscribieron un Convenio Administrativo de 
Colaboración en el marco del PRODESIC, relacionado con la celebración del evento 
“La Ciudad de Moda”, en el cual se realizaron diversas actividades relacionadas con la 
promoción y oferta de productos de la industria de la moda. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Convenio Administrativo de Colaboración suscripto en el 
marco del Programa para el Desarrollo de las Industrias Culturales (PRODESIC) entre 
la Dirección General de Industrias Creativas y Elca Cosméticos Inc., que como Anexo 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General, 
Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Industrias Creativas. 
Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 
 ANEXO 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 119/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 660/2011, 122/2012, 284/2012, 408/2012 y 67/2013, las 
Resoluciones N° 85/MMGC/2012 y 313/MMGC/2012, el Expediente N° 568583/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 284/2012, se creó la Planta Transitoria destinada a la Primera 
Etapa del Programa Jóvenes Profesionales bajo la órbita del Ministerio de 
Modernización; 
Que la creación del Programa Jóvenes Profesionales, obedeció a la importancia que 
reviste para esta Administración la ejecución de políticas y acciones orientadas a la 
juventud, a efectos de fomentar el acceso a una formación, capacitación y experiencia 
laboral de excelencia que jerarquice su desarrollo personal y profesional, a la luz de 
los artículos 40 y 43 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a su vez, por Decreto N° 67/2013 se creó la Planta Transitoria para la Segunda 
Etapa del referido Programa, para aquellos Jóvenes Profesionales que, siendo 
designados en la Primera Etapa, superaron la etapa final integral, en los términos del 
artículo 11 de la Resolución N° 313/MMGC/2012; 
Que por otro lado, el Decreto N° 67/2013 además de crear la Planta Transitoria del 
Programa, faculta a este Ministerio a dictar las normas reglamentarias, interpretativas, 
aclaratorias, operativas y complementarias a los fines de propiciar un mejor desarrollo 
de la misma; 
Que por la magnitud adquirida y los excelentes resultados arrojados por el Programa, 
resulta oportuno designar en forma transitoria para formar parte de la Planta 
Transitoria, a las personas designadas por la Resolución N° 313/MMGC/2012 que han 
superado la primera etapa y aprobado la evaluación final integral para participar de la 
segunda etapa del Programa Jóvenes Profesionales; 
Que la Subgerencia Operativa Jóvenes Profesionales mediante Nota N° 
567988/DGGLEI/2013, comunicó las personas que superaron la Primera Etapa del 
Programa, solicitando se instrumenten las medidas pertinentes para proceder a su 
designación durante su Segunda Etapa, en los términos del Decreto N° 67/2013; 
Que es de hacer notar, que los Jóvenes Profesionales en cuestión, se desempeñarán 
en distintas reparticiones dependientes de la Administración Central del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Designase por diferentes períodos, como personal de la Planta Transitoria 
que formara parte de la segunda etapa del Programa Jóvenes Profesionales, en la 
órbita del Ministerio de Modernización, de conformidad con el Decreto N° 67/2013, 
partida 6020.0140.J.P.01, a las personas que se indican en el Anexo "I" que integra la 
presente Resolución, en el modo y forma que allí se señala. 
Artículo 2.- Establécese que será de aplicación a la Planta Transitoria Jóvenes 
Profesionales, el Régimen de Licencias establecido por el Decreto N° 802/2001. 
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Artículo 3.- La Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, del 
Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación a lo dispuesto en 
la presente Resolución. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subgerencia Operativa 
Programa de Jóvenes Profesionales, a las Direcciones Generales Gestión Legal e 
Institucional, Técnica y Administrativa, de Administración y Liquidación de Haberes, y a 
la Gerencia Operativa Proyectos de Normas dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 260/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, lo propuesto por la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, y el Expediente Nº 1514279/2012, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados, se consigna que el agente Marcelo Juan Pablo Della 
Pena, D.N.I. 14.614.020, CUIL. 20-14614020-4, legajo personal 312.411, Médico de 
Planta Consultor Principal (Clínica Médica), titular, con 30 horas semanales, en el 
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, 
inasiste desde el 1 de mayo de 2012, por abandono de cargo; 
Que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe señalarse que la Ley Nº 471 
establece en su artículo 10 que: “Los trabajadores dependientes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes obligaciones: a) prestar personal y 
eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad 
determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o integrando los 
equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio encuadrando su 
cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad laboral, …”; 
Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus 
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, el agente en cuestión ha 
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que 
justifica la sanción correspondiente; 
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley 
dispone en su artículo 48 que: “Son causales para la cesantía: …b) inasistencias 
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos 
anteriores,…”; 
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa determina en su artículo 51 que quedan 
exceptuados del procedimiento de sumario previo:”…b) del 47 y en los incisos b) y d) 
del artículo 48”; 
Que de lo antedicho surge que la conducta observada por el causante resulta 
alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo que 
corresponde aplicar la sanción de cesantía del mismo, de conformidad con lo 
peticionado por el Ministerio de Salud; 
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Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 1 de mayo de 2012, al agente Marcelo Juan 
Pablo Della Pena, D.N.I. 14.614.020, CUIL. 20-14614020-4, legajo personal 312.411, 
Médico de Planta Consultor Principal (Clínica Médica), titular, con 30 horas semanales, 
en el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de 
Salud, partida 4022.1100.MS.18.024, conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. 
b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 261/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2258626/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 634/MSGC/2012, se designó con carácter suplente a la 
Licenciada Marina Judith Homse, D.N.I. 27.005.318, CUIL. 27-27005318-7, legajo 
personal 464.243, como Profesional de Guardia Psicóloga, en el Hospital General de 
Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, del Ministerio de Salud; 
Que es de hacer notar, que se efectuó un análisis exhaustivo de dicho acto 
administrativo detectando diferencia en la partida de revista del nombrado; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
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Artículo 1.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 634/MSGC/2012, dejándose 
establecido que la designación efectuada en carácter suplente a favor de la Licenciada 
Marina Judith Homse, D.N.I. 27.005.318, CUIL. 27-27005318-7, legajo personal 
464.243, como Profesional de Guardia Psicóloga, lo es en partida 4022.0406.Z.25.958, 
del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, del Ministerio de Salud. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
 
 

 RESOLUCIÓN N.º 263/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1962937/2012, y acumulado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Tesorería, del 
Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia de la agente Fabiana Andrea Abregú 
D.N.I. 20.521.735, CUIL. 27-20521735-0, legajo personal 323.933, proveniente del 
Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad, del Ministerio de Desarrollo 
Económico. 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Fabiana Andrea Abregú D.N.I. 20.521.735, CUIL. 
27-20521735-0, legajo personal 323.933, proveniente del Organismo Fuera de Nivel 
Parque de la Ciudad, del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 
6051.0000.A.B.04.0000, deja partida 6550.0000.A.B.04.0000, del Organismo Fuera de 
Nivel Parque de la Ciudad, del Ministerio de Desarrollo Económico. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 



 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 264/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 937507/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Contaduría, del 
Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia del señor Luis Eduardo Antolini, D.N.I. 
30.172.963, CUIL. 20-30172963-5, legajo personal 449.874, proveniente de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo 
Económico; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese al señor Luis Eduardo Antolini, D.N.I. 30.172.963, CUIL. 20-
30172963-5, legajo personal 449.874, a la Dirección General de Contaduría, del 
Ministerio de Hacienda, partida 6072.0000.A.A.01.0000, deja partida 
6501.0010.A.A.01.0000, de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Desarrollo Económico. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 265/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
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Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, lo propuesto por la Dirección General de 



Asuntos Laborales y Previsionales y el Expediente Nº 224533/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados, se consigna que el agente Ruben Ezequiel Corzo, 
D.N.I. 26.553.641, CUIL. 20-26553641-8, legajo personal 451.957, Barrendero – 
Papelero, perteneciente al Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene Urbana, del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, inasiste desde el 2 de octubre de 2011, por 
abandono de cargo; 
Que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe señalarse que la Ley 471 
establece en su artículo 10 que: “Los trabajadores dependientes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes obligaciones: a) prestar personal y 
eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad 
determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o integrando los 
equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio encuadrando su 
cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad laboral, …”; 
Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus 
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, el agente en cuestión ha 
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que 
justifica la sanción correspondiente; 
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley 
dispone en su artículo 48, que: “Son causales para la cesantía: …b) inasistencias 
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos 
anteriores,…”; 
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa en su artículo 51 que quedan exceptuados 
del procedimiento de sumario previo: “…b) del 47 y en los incisos b) y d) del artículo 
48”; 
Que de lo antedicho surge, que la conducta observada por la causante resulta 
alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo que 
corresponde aplicar la sanción de cesantía de la misma, de conformidad con lo 
peticionado por el Ministerio de Salud; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 2 de octubre de 2011, al agente Ruben 
Ezequiel Corzo, D.N.I. 26.553.641, CUIL. 20-26553641-8, legajo personal 451.957, 
Barrendero - Papelero, perteneciente al Organismo Fuera de Nivel Ente de Higiene 
Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 3536.0000.S.A.01.0000, 
conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 270/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 1291529/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación 
Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, solicita la transferencia de la agente 
Delma Edith Filice, D.N.I. 14.495.606, CUIL 27-14495606-6, legajo personal 295.566, 
proveniente de la Subsecretaría de Promoción Social, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social; 
Que a tal fin, la involucrada presentó su renuncia al Suplemento Adicional Ministerio 
de Desarrollo Social; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe N° 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Delma Edith Filice, D.N.I. 14.495.606, CUIL 27-
14495606-6, legajo personal 295.566, al Hospital General de Agudos “Donación 
Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, partida 4022.1100.A.A.05.0085.347, 
deja partida 4534.0000.A.A.05.0085.347, de la Subsecretaría de Promoción Social, del 
Ministerio de Desarrollo Social. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 277/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
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El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente Nº 2344177/2012, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, peticiona la adscripción a partir de la fecha de notificación de la 
presente Resolución y por el término de 365 (trescientos sesenta y cinco) días, de la 
agente Vanesa Ileana Berkowski, D.N.I. 21.852.178, CUIL. 27-21852178-4, legajo 
personal 419.978, perteneciente a la Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
Que es dable consignar, que por Decreto Nº 148/2011, se aprobó entre otros el 
Régimen de Adscripciones de Personal y el procedimiento a seguir en el ámbito de 
esta Administración Central; 
Que asimismo se señala, que la adscripción que nos ocupa, cuenta con la 
conformidad de los organismos involucrados, conforme lo prescripto por el Capitulo III, 
del Decreto citado precedentemente; 
Que como consecuencia de lo expresado, resulta conveniente acceder de 
conformidad, procediendo a dictar la norma legal respectiva; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución y 
por el término de 365 (trescientos sesenta y cinco) días, la adscripción a la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la agente Vanesa Ileana Berkowski, 
D.N.I. 21.852.178, CUIL. 27-21852178-4, legajo personal 419.978, revistando 
presupuestariamente en la Agencia Gubernamental de Control (AGC), partida 
2662.0000.P.A.01.0000. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Agencia Gubernamental de 
 Control (AGC),, debiendo ésta practicar fehaciente notificación de los términos de la 
presente Resolución a la interesada. Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 278/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2095840/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil, de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo 
Social, solicita la transferencia de la agente María Adela Aretusi, D.N.I. 22.591.732, 
CUIL. 27-22591732-4, legajo personal 435.674, proveniente de la Unidad de Auditoría 
Interna, de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente María Adela Aretusi, D.N.I. 22.591.732, CUIL. 27-
22591732-4, legajo personal 435.674, a la Dirección General Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil, de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo 
Social, partida 4519.0000.A.A.01.0000, deja partida 2101.0020.A.A.01.0000, de la 
Unidad de Auditoría Interna, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 280/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 114/2011 y los Expedientes Nros. 25312/2013, 2740536/2012, 
2459553/2012, 2121722/2012, 2228436/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a 
diferentes reparticiones, presentaron la renuncia conforme lo prescripto por el artículo 
60 de la Ley Nº 471; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
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Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

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

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 281/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 114/2011 y los Expedientes Nros. 199617/2013, 181206/2013, 
2764651/2012, 2670727/2012, 200535/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a 
diferentes reparticiones, presentaron la renuncia conforme lo prescripto por el artículo 
60 de la Ley Nº 471; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
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Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes 
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la 
Ley N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 300/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, lo propuesto por la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, y el Expediente Nº 1045947/2012, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados, se consigna que el agente Diego Barbella, D.N.I. 
23.724.757, CUIL. 20-23724757-5, legajo personal 419.390, Contador Público, en la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), inasiste desde el 2 de 
enero de 2009, por abandono de cargo; 
Que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe señalarse que la Ley Nº 471 
establece en su artículo 10 que: “Los trabajadores dependientes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes obligaciones: a) prestar personal y 
eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad 
determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o integrando los 
equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio encuadrando su 
cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad laboral, …”; 
Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus 
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, el agente en cuestión ha 
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que 
justifica la sanción correspondiente; 
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley 
dispone en su artículo 48 que: “Son causales para la cesantía: …b) inasistencias 
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos 
anteriores,…”; 
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa determina en su artículo 51 que quedan 
exceptuados del procedimiento de sumario previo:”…b) del 47 y en los incisos b) y d) 
del artículo 48”; 
Que de lo antedicho surge que la conducta observada por el causante resulta 
alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo que 
corresponde aplicar la sanción de cesantía del mismo, de conformidad con lo 
peticionado por el Ministerio de Salud; 
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Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 2 de enero de 2009, al agente Diego 
Barbella, D.N.I. 23.724.757, CUIL. 20-23724757-5, legajo personal 419.390, Contador 
Público, en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), partida 
6052.0000.P.A.04.0270.207, conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, 
Inc. c) de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 301/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 472555/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados resulta necesario disponer el cese a partir 
del 1 de marzo de 2013, de la agente Dolores Figueredo, D.N.I. 05.215.965, CUIL. 27-
05215965-8, legajo personal 325.154, como Enfermera, del Hospital de Infecciosas 
“Dr. Francisco Javier Muñiz”, del Ministerio de Salud; 
Que la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al 
retiro transitorio por insalubridad; 
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo 
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de marzo de 2013, la agente Dolores Figueredo, D.N.I. 
05.215.965, CUIL. 27-05215965-8, legajo personal 325.154, como Enfermera, del 
Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, partida 
4022.0000.T.A.03.0290.333, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV, Artículo 
59, Inc. c) de la Ley N° 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y de Liquidación de Haberes, tomará los 
recaudos necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 302/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1014339/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Escuela N° 10, D.E. 1, del Ministerio de 
Educación, solicita el cambio de función, de la agente Fátima Elba Chalabe, D.N.I. 
16.226.082, CUIL. 27-16226082-6, legajo personal 405.183; 
Que dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que la agente 
involucrada, se encuentra encasillado de acuerdo con lo establecido en el Escalafón 
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 
986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005; 
Que como consecuencia de lo expresado, resulta conveniente acceder de 
conformidad, procediendo a dictar la norma legal respectiva; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010.” 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Adecúase la situación de revista de la agente Fátima Elba Chalabe, D.N.I. 
16.226.082, CUIL. 27-16226082-6, legajo personal 405.183, asignándosele la partida 
5501.0160.S.A.05.0800.381, Auxiliar de Portería, deja partida 
5501.0160.S.A.05.0920.405, Auxiliar Casera, de la Escuela N° 10, D.E. 1, del 
Ministerio de Educación. 
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Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Recursos Humanos, Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 303/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2653645/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Magali Noelia Vázquez, D.N.I. 28.869.082, CUIL. 27-28869082-6, 
presentó su renuncia como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General 
de Comunicación y Relaciones Institucionales, del Ministerio de Educación, a partir del 
1 de enero de 2013; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal pertinente, teniendo en 
cuenta que la citada Dirección General, presta su respectiva conformidad. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de enero de 2013, la renuncia presentada por la 
señora Magali Noelia Vázquez, D.N.I. 28.869.082, CUIL. 27-28869082-6, como 
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Comunicación y 
Relaciones Institucionales, del Ministerio de Educación, cuya designación fuera 
dispuesta por Resolución Nº 5774/MEGC/2010 y sus modificatorias. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 306/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1962937/2012, y acumulado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 263/SSGRH/2013, se transfirió a la agente Fabiana Andrea 
Abregú, D.N.I. 20.521.735, CUIL. 27-20521735-0, legajo personal 323.933, al 
Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad, del Ministerio de Desarrollo 
Económico; 
Que la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General 
de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de dicho acto administrativo, detectando 
diferencias en la denominación de la repartición de destino y partidas; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede modificar los 
términos de la citada Resolución; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 263/SSGRH/2013, 
dejándose establecido que la transferencia dispuesta por la misma en favor de la 
agente Fabiana Andrea Abregú, D.N.I. 20.521.735, CUIL. 27-20521735-0, legajo 
personal 323.933, lo es a la Dirección General de Tesorería, del Ministerio de 
Hacienda, partida 6051.0000.A.B.04.0240.102, deja partida 
6550.0000.A.B.04.0240.102, del Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad, del 
Ministerio de Desarrollo Económico. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 308/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 1956138/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Centro Cultural San 
Martín, solicita la transferencia del agente Eduardo Lucifora, D.N.I. 14.152.516, CUIL. 
20-14152516-7, legajo personal 289.796, proveniente del Ministerio de Salud; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “…la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Eduardo Lucifora, D.N.I. 14.152.516, CUIL. 20-
14152516-7, legajo personal 289.796, a la Dirección General Centro Cultural San 
Martín, partida 5058.0000.P.B.03.0285.215, deja partida 4001.0000.P.B.03.0285.215, 
del Ministerio de Salud. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cump lido, 
archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 309/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2039467/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, 
solicita la transferencia del agente Gonzalo José Noya, D.N.I. 28.061.948, CUIL. 20-
28061948-6, legajo personal 434.844, proveniente de la Dirección General de 
Seguros, de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera, del Ministerio de 
Hacienda; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
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Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Gonzalo José Noya, D.N.I. 28.061.948, CUIL. 20-
28061948-6, legajo personal 434.844, a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, partida 
2050.0020.T.A.01.0000, deja partida 6063.0000.T.A.01.0000, de la Dirección General 
de Seguros, de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera, del Ministerio 
de Hacienda. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cump lido, 
archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 310/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente N° 2315057/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Contaduría, del 
Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia de la agente Cecilia Lorena Ben, D.N.I. 
29.040.286, CUIL. 27-29040286-2, legajo personal 440.990, proveniente de la 
Dirección General Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaría de Promoción Social, del 
Ministerio de Desarrollo Social; 
Que a tal fin, la involucrada se notificó en forma expresa que como consecuencia de 
su transferencia no continuará percibiendo el Suplemento Adicional Ministerio de 
Desarrollo Social; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
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Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Cecilia Lorena Ben, D.N.I. 29.040.286, CUIL. 27-
29040286-2, legajo personal 440.990, a la Dirección General de Contaduría, del 
Ministerio de Hacienda, partida 6072.0000.A.A.01.0000, deja partida 
4596.0000.A.A.01.0000, de la Dirección General Niñez y Adolescencia, de la 
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 311/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2032822/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1374/SSGRH/2012, se transfirió a la agente Silvina Graciela 
Krieger, D.N.I. 26.952.089, CUIL. 27-26952089-8, a la Dirección General de 
Coordinación del Mantenimiento del Espacio Público Comunal, de la Subsecretaría de 
Gestión Comunal y Atención Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
proveniente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, de la citada 
Jefatura; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, 
manifiesta que, oportunamente, no consignó correctamente la repartición a la cual la 
nombrada debía ser transferida, solicitando en consecuencia modificar los términos de 
la mencionada Resolución; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal pertinente, accediendo a lo requerido; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
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Artículo 1.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 1374/SSGRH/2012, 
dejándose establecido que la transferencia dispuesta por la misma en favor de la 
agente Silvina Graciela Krieger, D.N.I. 26.952.089, CUIL. 27-26952089-8, lo es a la 
Dirección General del Mantenimiento del Espacio Público, dependiente de la 
Subsecretaría de Espacio Público Comunal, de la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 312/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 67563/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la señora Luciana Soledad Malpassi, 
D.N.I. 25.751.503, CUIL. 27-25751503-1, legajo personal 411.418, presentó su 
renuncia a partir del 1 de enero de 2013, como Médica de Planta Asistente 
(Dermatología), titular, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. 
Durand”, del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 
471; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de enero de 2013, la renuncia presentada por la 
señora Luciana Soledad Malpassi, D.N.I. 25.751.503, CUIL. 27-25751503-1, legajo 
personal 411.418, como Médica de Planta Asistente (Dermatología), titular, con 30 
horas semanales, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. 
Durand”, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0600.MS.24.024, conforme lo 
prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 



 

 

 
RESOLUCIÓN N.º 314/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 148/2011 y el Expediente N° 806369/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Desarrollo 
Saludable, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, solicita la transferencia de la 
agente Silvina María Aldrovandi, D.N.I. 24.296.695, CUIL. 27-24296695-9, legajo 
personal 452.335, proveniente de la Dirección General Planeamiento de Recursos 
Humanos, de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “…que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.”. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Silvina María Aldrovandi, D.N.I. 24.296.695, CUIL. 
27-24296695-9, legajo personal 452.335, a la Dirección General Desarrollo Saludable, 
de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, partida 2040.1100.A.A.01.0000, deja partida 
2106.0000.A.A.01.0000, de la Dirección General Planeamiento de Recursos Humanos, 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 315/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 2547858/2012, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Eugenia Loewenthal, D.N.I. 33.284.754, CUIL. 27-33284754-1, legajo 
personal 464.965, presentó su renuncia como Personal de la Planta de Gabinete, de la 
Dirección General de Promoción Cultural, del Ministerio de Cultura, a partir del 23 de 
noviembre de 2012; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal pertinente, teniendo en 
cuenta que la citada Dirección General, presta su respectiva conformidad. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “… la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010”. 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 23 de noviembre de 2012, la renuncia presentada por 
la señora Eugenia Loewenthal, D.N.I. 33.284.754, CUIL. 27-33284754-1, legajo 
personal 464.965, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General 
Promoción Cultural, del Ministerio de Cultura, cuya designación fuera dispuesta por 
Resolución Nº 1701/MCGC/2012. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

Página Nº 50Nº4116 - 20/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 32/MGOBGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.471, los Decretos Nº 2/13 y N° 3/13, la Resolución N° 16-MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente Nº 705.849/13, 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 Nº 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 Nº 1 “Actividades Centrales 
Ministerio de Gobierno” del Ministerio de Gobierno, N° 9 “Actividades Comunes a los 
Programas 20 y 42” de la Subsecretaría de Gobierno, N° 10 “Área Metropolitana de 
Buenos Aires” de la Unidad de Proyectos Especiales Área Metropolitana De Buenos 
Aires, N° 15 “Actividades Comunes a los Programas 16 y 17” de la Subsecretaría de 
Asuntos Federales, N° 16 “Relaciones Federales” de la Dirección General Relaciones 
con las Provincias y Municipios, N° 17 “Ciudad Federal” de la Dirección General 
Coordinación de Programa Federales, N° 18 “Asuntos Políticos, Electorales e 
Interjurisdiccionales” de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, N° 20 “Certificación de 
la Identidad y Capacidad de las Personas” de la Dirección General Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas, N° 42 “Coordinación Institucional” de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos; 
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 Nº 02/13, 
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Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los Programas 
Nº 1 “Actividades Centrales Ministerio de Gobierno” del Ministerio de Gobierno, N° 9 
“Actividades Comunes a los Programas 20 y 42” de la Subsecretaría de Gobierno, N° 
10 “Área Metropolitana de Buenos Aires” de la Unidad de Proyectos Especiales Área 
Metropolitana De Buenos Aires, N° 15 “Actividades Comunes a los Programas 16 y 17” 
de la Subsecretaría de Asuntos Federales, N° 16 “Relaciones Federales” de la 
Dirección General Relaciones con las Provincias y Municipios, N° 17 “Ciudad Federal” 
de la Dirección General Coordinación de Programa Federales, N° 18 “Asuntos 
Políticos, Electorales e Interjurisdiccionales” de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, 
N° 20 “Certificación de la Identidad y Capacidad de las Personas” de la Dirección 
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, N° 42 “Coordinación 
Institucional” de la Dirección General de Asuntos Legislativos, de acuerdo con el 
formulario de modificaciones presupuestarias que como Anexo I forma parte integrante 
de la presente resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, 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 33/MGOBGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.471, los Decretos Nº 2/13 y N° 3/13, la Resolución N° 16-MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente Nº 654.137/13, 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 Nº 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; 
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EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 



Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas 
presupuestarias correspondientes al Programa Nº 17 “Ciudad Federal” de la Dirección 
General Coordinación de Programas Federales; 
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 Nº 02/13, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa Nº 
17 “Ciudad Federal” de la Dirección General Coordinación de Programas Federales, 
de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias que como Anexo I 
forma parte integrante de la presente resolución. 
 Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, 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 16/SSAPOL/13 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, sus normas modificatorias y complementarias, el Expediente Nº 
630.823/2013, y 
 
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 impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del 
mencionado Decreto; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en 
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen 
de Compras y Contrataciones; 
Que la misma establece que se deberán aprobar, junto con la aprobación del gasto 
efectuado por la Unidad de Organización, las planillas 1, 2 y 3 adjuntas como Anexo V 
de la citada Disposición; 
Que por la Resolución N° 27/MGOBGC/12 se designó a los responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
y Gastos de Movilidad de la Subsecretaría de Asuntos Políticos; 
Que los gastos efectuados por la Subsecretaría de Asuntos Políticos se realizaron de 
conformidad con los artículos 4 y 10 del citado Decreto N° 67/10; 
Que asimismo, se han respetado los montos máximos por comprobante que establece 
la Resolución N° 74/MHGC/13; 
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Que los comprobantes Nº 1 y 3 corresponden a gastos efectuados en diversas 
reuniones mantenidas con representantes vinculados al desarrollo de las actividades 
de esta Subsecretaría; 
Que el comprobante N° 2 corresponde a insumos varios, necesarios para el 
mantenimiento del espacio laboral; 
Que el comprobante N° 4 corresponde al servicio de construcción para la división de 
oficinas de esta Subsecretaría, y el domicilio del proveedor es de la localidad de San 
Miguel toda vez que, en virtud de la suma urgencia y necesidad de la labor el mismo 
accedió a prestar el servicio fuera del horario laboral; 
Que el comprobante N° 5 pertenece a suministros para el normal desarrollo de las 
actividades de esta Subsecretaría; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; Que 
por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en 
cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCABA/10 y la 
Disposición N° 9/DGCG/10, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébense los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común 
N°01/2013 de la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno por la 
suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 76/100.- ($ 
5.553.76-) y las Planillas que como Anexo I, II y III forman parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, Archívese. Ducote 
 
 

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 170/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.603 (B.O.C.B.A. N° 2.846) y su Decreto Reglamentario Nº 745/GCABA/08, 
la Resolución N° 500/AGIP/08 y sus modificatorias, la Resolución Nº 108/AGIP/2013, 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a 
establecer la estructura de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/08 y sus modificatorias se aprobó la 
Estructura Orgánico Funcional de la referida Administración; 
Que el Decreto Nº 745/GCABA/08, ha reglamentado la precitada Ley; 
Que por la Resolución Nº 108/AGIP/2013 se creó la Dirección de Desarrollo Humano y 
Carrera dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 
Que por el Anexo I de la mencionada Resolución se crearon los niveles de 
Departamento y División dependientes de la precitada Dirección, 
Que a la fecha se encuentran vacantes los cargos correspondientes a los 
Departamentos Capacitación y Orientación y Desarrollo Laboral, dependientes ambos 
de la Dirección de Desarrollo Humano y Carrera de esta Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, 
Que, a su vez, es menester designar provisoriamente por un plazo de ciento veinte 
(120) días, a los funcionarios que, por su idoneidad y experiencia, serán responsables 
de desempeñar los cargos de la estructura funcional de la Administración. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 21 de febrero de 2013, provisoriamente, por un 
plazo de ciento veinte (120) días hábiles, a la agente Lic. Eliana VERÓN, FC Nº 
354.020, como Jefa del Departamento Capacitación de la Dirección Desarrollo 
Humano y Carrera dependiente de esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos. 
Artículo 2.- Desígnase a partir del 21 de febrero de 2013, provisoriamente, por un 
plazo de ciento veinte (120) días hábiles, al agente Lic. Juan José ADORNO, FC Nº 
442.124, como Jefe del Departamento Orientación y Desarrollo Laboral de la Dirección 
Desarrollo Humano y Carrera dependiente de esta Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y pase, para la notificación de la interesada, al Departamento 

 Recursos Humanos de la Subdirección General Técnica Administrativa y de Gestión 
Operativa dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Cumplido, archívese. Walter 
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RESOLUCIÓN N.º 174/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley N° 2603; el Código Fiscal vigente (t. o. 2012) y modificatorias, 
la Resolución Nº 987/AGIP/2012 (BOCBA N° 4.064), y lo aconsejado por la Dirección 
General de Rentas y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2603 en su artículo 14, inciso c) confiere al Administrador 
Gubernamental de Ingresos Públicos la atribución de designar agentes de percepción, 
retención, recaudación e información tributaria y la implementación de nuevos 
regímenes; 
Que siendo la figura de los agentes de recaudación una herramienta eficaz para 
ejercer el control y alcance de altos niveles de cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, y habiéndose realizado estudios pormenorizados sobre las actividades 
desarrolladas por ciertos sujetos, resulta conveniente su incorporación en el universo 
de agentes de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1 - Incorporar al Anexo II de la Resolución N° 987/AGIP/2012 (BOCBA N° 
4.064) a los sujetos cuyo listado resulta del ANEXO I, el que a todos los efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2 - La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 01/04/2013. 
Artículo 3 - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a las Subdirecciones Generales y demás áreas 
dependientes de esta Dirección General para su conocimiento y demás efectos. 
Cumplido, archívese. Walter 
 
 

ANEXO 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 146/CDNNYA/13 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 114, La Ley Nº 2095, el Decreto Reglamentario Nº 754/2008, la Disposición 
N° 1/DGLTACDN/2013; el Expediente Nº 2.384.284/2012, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Artículo 45 de la Ley Nº 114 el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las funciones que le 
incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes;  
Que por el Artículo 45 de la citada norma, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que por el Expediente Nº 2.384.284/12, tramita la Licitación Privada Nº 2.384.284/12, 
para la contratación del servicio de mensajería en moto entre la Sede Administrativa 
Central y las Defensoría Zonales dependientes de este Consejo;  
Que por Disposición Nº 1/DGLTACDN/2013, la Directora General Legal, Técnica y 
Administrativa, en su carácter de titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones de 
este Consejo, que obra a fs. 14, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
y los Anexos I, II y III y llamó a la Licitación Privada Nº 2/CDNNYA/2012, al amparo de 
lo establecido en el artículo 31 de la Ley 2095 y su Decreto Nº 754/08, por un monto 
total aproximado de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL ($ 348.000.-), 
por el término de veinticuatro (24) meses;  
Que se efectuaron las publicaciones respectivas en el Boletín Oficial y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fs. 17/19; 
Que obran a fs. 21/25 las invitaciones cursadas a las empresas MG Mensajería S.R.L.; 
Fast Mail S.A.; MSN S.R.L.; Mensajería y Logística S.A.; SPP Servicio Puerta a Puerta 
S.A.;  
Que asimismo, surge a fs. 29/30, la comunicación de la presente Licitación a la 
Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina de Proveedores del Estado;  
Que, tal cual luce en el Acta de Apertura Nº 1/2013, del día 22 de enero de 2013,a fs. 
70, se recibió una (1) oferta por parte de la firma Latin America Postal S.A. pro un 
monto de PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO DOCE ($662.112.-); 
Que la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios ha requerido a la empresa 
oferente, una reconsideración y mejora de la oferta, mediante nota nº 
298437000/DGLTACDN/2013;  
Que dicha empresa acompaña un presupuesto final por un monto de PESOS 
SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO ($614.588.-) 
Que se ha confeccionado el Dictamen de Evaluación de Ofertas, que consta en el Acta 
de Preadjudicación, tal como establece el artículo 106 del Decreto 754/08, 
reglamentario de la Ley Nº 2095  
Que en el citado Dictamen, se aconsejó dejar sin efecto la oferta presentada por la 
empresa Latin America Postal S.A., en tanto supera en las de un setenta y cinco por 
 ciento (75%) del precio de referencia, de acuerdo a lo previsto en el artículo 84 de la 
Ley Nº 2095;   
Que asimismo, se indicó que no fueron cumplimentados los plazos del artículo 106 de 
la Ley Nº 2095, para la emisión del Dictamen respectivo, debido a la solicitud de 
reconsideración y mejora requerida a la empresa oferente;  
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Que el Acta de Preadjudicación emitida en consecuencia, fue notificada al oferente el 
día 15 de febrero de 2013, publicada en el Boletín Oficial, según consta a fs. 298/304, 
y luego de transcurrido el plazo legal para formular impugnaciones no fue recibida 
ninguna presentación en tal sentido; 
Que, oportunamente se procedió a efectuar la imputación presupuestaria, para hacer 
frente a la erogación en cuestión, tomando intervención la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto;  
Que en consecuencia, y de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión Evaluadora de 
Ofertas, corresponde declarar fracasada la Licitación Privada Nº 2/CDNNyA/2012, por 
precio no conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 y el Decreto Nº 
754/08 y el Decreto Nº 701/11;  
 

LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS 
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desestímese la oferta presentada por el firma Latin America Postal S.A., 
por precio no conveniente, por superar su oferta económica el precio de referencia en 
las de sesenta y cinco por ciento (75 %);  
Articulo 2.- Declárese fracasada la Licitación Privada N° 2/CDNNyA/2012, para la 
contratación del servicio de mensajería en moto entre la Sede Administrativa Central y 
las Defensoría Zonales dependientes del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, a tenor de lo establecido en el artículo 1º de esta Resolución;  
Artículo 3.- Publíquese en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones 
y en el sitio oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día;  
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, y 
para su conocimiento, notificación al oferente, y demás efectos, pase a la Dirección 
Operativa de Gestión Administrativa dependiente de la Dirección General Legal, 
Técnica y Administrativa del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Cumplido, Archívese. Bendel 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 45/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.471, Ley N° 2.689, el Decreto N° 2/GCABA/2.013, el EX-
2013-00838078- -MGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 785/SIGAF/2013 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para la contratación del servicio de QA Funcional y QA No 
Funcional para la Dirección General de Integración de Sistemas y para la adquisición 
de tarjetas inteligentes para la Dirección General de Infraestructura de esta Agencia de 
Sistemas de Información; 
Que es función del suscripto “Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes” (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689); 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
“Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires”; 
Que por medio de la Ley Nº 4.471 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.013; 
Que así por Decreto Nº 2-13, se aprobaron las “Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.013”, estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
Que el Requerimiento Nº 785/SIGAF/2.013 se encuentra en estado “Pendiente 
OGESE”, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II, 
punto 1 del artículo 35 Anexo I del Decreto Nº 2-13; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar la compensación presupuestaria. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 2- 
13, 
 
 EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
RESUELVE 

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

ANEXO 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 56/DGSEGUROS/13 
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos 
Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el Expediente Nº 465.774/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Expediente Nº 2.061.954/11 tramitó la Licitación Pública de Etapa Única 
Nº 3.222/SIGAF/11 (Nº 242/SIGAF/12), referente a la Contratación de Seguros de 
Responsabilidad Civil e Incendio para diversos Centros de Gestión y Participación 
Comunal (CGPC) dependientes de la Subsecretaria de Atención Ciudadana; 
Que mediante Disposición Nº 6/DGSEGUROS/12, se aprobó la mentada Licitación 
Pública y se adjudicó a la firma PROVINCIA SEGUROS S.A. por la suma de Pesos 
Cuarenta y Dos Mil Novecientos Uno ($ 42.901,00), girándose en consecuencia la 
Orden de Compra Nº 8.473/12; 
Que la Dirección General de Seguros, atento la proximidad del vencimiento del plazo 
contractual original solicita se proceda a renovar la cobertura de la Contratación de 
mención por un plazo de seis (6) meses a partir de su vencimiento; 
Que esta Dirección General consideró pertinente renovar dicha cobertura en 
conformidad con los términos del artículo 4º del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 117 Inciso III) de la 
Ley Nº 2.095 y su reglamentación; 
Que consta en las actuaciones la comunicación efectuada oportunamente a la 
empresa PROVINCIA SEGUROS S.A. dando cuenta de la decisión adoptada por el 
Organismo usuario de hacer uso de la facultad de renovar la cobertura de la Orden de 
Compra mencionada; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, se procede al dictado del presente acto 
administrativo por el cual se apruebe la renovación de la cobertura del contrato 
celebrado en el marco de la Licitación Pública de Etapa Única Nº 3.222/SIGAF/11 (Nº 
242/SIGAF/12). 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº 
754/08, modificado por los Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, 
 

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Renuévese la cobertura por el término de seis (6) meses a partir de su 
vencimiento, correspondiente a la Contratación de Seguros de Responsabilidad Civil e 
Incendio para diversos Centros de Gestión y Participación Comunal (CGPC) 
dependientes de la Subsecretaria de Atención Ciudadana, mediante Orden de Compra 
Nº 8.473/12, por un monto total de Pesos Veintidós Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco 
($ 22.845.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondientes Partidas del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondientes. 

 Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día. 
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Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a la empresa, de acuerdo con los términos establecidos en los 
Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-97 ratificado 
por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Clement 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 3/DGELEC/13 
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010 y el Expediente Nº 
606182/2013, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de reparación, Mantenimiento 
Edilicio y Servicio de Instalación de conductos para la alimentación de aire 
acondicionado en el inmueble sito en la calle Chacabuco 132, lugar en el cual esta 
Dirección General Electoral como así también la Unidad de Organización Electoral 
próximamente pasarán a desarrollar sus misiones y funciones;  
Que, se cumplen los requisitos exigidos por el artículos 1 inciso d) y el artículo 2 inciso 
a) del Decreto 556/2010 y su modificación752/2010 dado que el gasto reviste el 
carácter de imprescindible e impostergable necesidad;  
Que en el Expediente Nº 606182/2013, obra la Solicitud de Gastos debidamente 
valorizada, por un importe total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS ($291.996,00), con cargo a Presupuesto Ejercicio 
2013;  
Que, a fs.3 a fs. 14 lucen las cotizaciones recibidas de los proveedores y a fs 18 el 
cuadro comparativo de precios firmado por el Director General Electoral;  
Que al proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el artículo 2 inciso c) del Decreto Nº 556/2010;  
Que, el artículo 1 inciso d) del Decreto 556/2010, modificado por el decreto Nº 
752/2010, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencia, a aprobar 
gastos de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser 
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y 
contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica Común;  
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto imputando las 
erogaciones a las partidas del presupuesto en vigencia, por un monto de 
PESOSDOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETENTA Y OCHO ($231.078,00), en 
concepto de Mantenimiento y Reparación de Edificio y PESOS SESENTA MIL 
NOVECIENTOS DIECIOCHO ($60.918,00), en concepto de Instalación de conductos 
para la alimentación de aire acondicionado;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso d) del Decreto 
Nº 556/210,  
  

EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al servicio de mantenimiento y 
reparación de edificio y Servicio de Instalación de Conductos para la alimentación de 
aire acondicionado, a favor de la firma DECORSAN S.R.L, (OFERTA Nº 1), renglón Nº 

 1 y Nº 2 CUIT 30-59583350-3, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS ($291.996,00) y  
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Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al presupuesto vigente, Unidad 
Ejecutora 799, Programa 22, Actividad 1, Inciso 3, Partida Principal 3, Partida Parcial 
1. Por un importe total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETENTA Y 
OCHO ($231.078,00) y Unidad Ejecutora 799, Programa 22, Actividad 1, Inciso 3, 
Partida Principal 3, Partida Parcial 3. Por un importe total de PESOS SESENTA MIL 
NOVECIENTOS DIECIOCHO ($60.918);  
Artículo 3º. -El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias 
correspondiente.  
Artículo 4º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires para su conocimiento y demás efectos, y comuníquese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Emiliozzi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 4/DGELEC/13 
  

Buenos Aires, 13 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 4471, promulgada por el Decreto Nº 608/GCABA/2012, el Decreto Nº 3/2013 y 
el Expediente Nº 672926/2013, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley 4471 promulgada por el Decreto Nº 608/GCABA/2012 sancionó el 
Presupuesto de la Administración de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que por Expediente Nº 672926/2013 se solicitó compensación crediticia entre distintas 
partidas presupuestarias asignadas a la Dirección General Electoral;  
Que la presente compensación reviste el carácter de urgente e imprescindible ante la 
necesidad de solventar el gasto que demandará el servicio de reparación integral de 
las instalaciones donde desarrolla actividades esta Dirección General;  
Que se hace necesario resolver la falta de dicho fondo, utilizando parcialmente los 
existentes en análogas partidas presupuestarias, con el objeto de no demandar 
modificaciones en el crédito total jurisdiccional ni de fuentes de financiamiento;  
Que, en consecuencia procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Anexo I, Capítulo IX, Punto III del Decreto Nº 2/2013, por el 
que se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio 
Fiscal 2013;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébense las compensaciones presupuestarias, sin modificaciones en 
las metas físicas ni en el crédito total jurisdiccional, obrante en el Anexo Nº858757, 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la subsecretaría de Justicia y 
Seguridad y al Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Emiliozzi 
 
 

ANEXO 
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DISPOSICIÓN N.º 5/DGELEC/13 
  

Buenos Aires, 13 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1326995/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente citado en el visto tramita el recurso de reconsideración 
interpuesto por el partido Autodeterminación y Libertad, mediante el cual se impugna 
la actuación Nº 2012-1049655-DGELEC, que fuera notificada por cédula de fecha 11 
de junio del corriente;  
Que mediante la Nota citada precedentemente se notificó al partido que contaba con 
un plazo de 15 días hábiles para la devolución de los fondos remanentes obrantes en 
su poder, de acuerdo a lo informado por Nota Nº 759-AGCBA-2012, la cual se adjuntó 
a la cédula mencionada, y que ascendían a la suma de pesos noventa y cuatro mil 
novecientos veinticuatro con sesenta y siete centavos ($ 94.924,67);  
Que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, en su Informe Final Nº1212, 
proyecto Nº 5.11.07 y Nº 5.11.08 -gastos de campaña- expresó: "Que de los informes 
recibidos surgen seis (6) casos en que los gastos denunciados por las agrupaciones 
políticas han sido inferiores al aporte público recibido, registrándose en consecuencia 
la existencia de montos remanentes". Asimismo en dicho informe se recomienda que 
"en razón de tratarse de fondos públicos con afectación específica y con cargo de 
rendición, se intime al partido que no hubiere utilizado la totalidad del aporte público 
recibido, la devolución de la diferencia";  
Que posteriormente mediante Nota Nº 759-AGCBA-2012, la Auditoría General de la 
Ciudad de Buenos Aires determinó el monto exacto de los fondos remanentes 
obrantes en poder de cada una de las agrupaciones políticas enunciadas en el informe 
final citado en el considerando anterior;  
Que atento a lo expuesto y por la magnitud de las cuestiones jurídicas en juego se 
decidió solicitar a la Procuración General de la Ciudad la emisión de un Dictamen en 
los términos del artículo 11 inc. b) de la Ley Nº 1218/2003;  
Que el mencionado Órgano se expidió señalando que la Ley Nº 268 que regula el 
financiamiento de las campañas políticas en el ámbito local, impone en su artículo 9º a 
la Ciudad la obligación de contribuir al financiamiento de la campaña electoral; también 
determina el monto, plazo y procedimiento a seguir para hacer efectivo el aporte 
público (artículos 10 y 11);  
Que a su vez, el artículo 12º dispone que los partidos políticos que retiren sus 
candidaturas, luego de haber recibido el aporte público, deberán reintegrar, una suma 
igual a la recibida dentro de los 5 días del retiro de la misma;  
Que, por otra parte, el artículo 17º establece que los partidos políticos deben presentar 
ante la Auditoría General de la Ciudad, diez (10) días antes de la elección, un informe 
indicando ingresos y egresos, concepto, origen, y por último, treinta (30) días después 
de celebrada la elección, un informe final de campaña;  
Que, asimismo, la Ley Nº 268 establece un capítulo referido a las posibles sanciones 
que corresponden aplicar a los partidos, dentro de las cuales no se encuentra 

 contemplado el supuesto de la existencia de fondos remanentes y su obligación de 
restitución por parte de las agrupaciones políticas;  
Que, por último, la Procuración General de la Ciudad dictaminó que no existiendo 
ninguna disposición legal que obligue a los partidos políticos a la restitución de los 
aportes no utilizados, salvo el supuesto contemplado en el artículo 12, Ley Nº 268, ya 
mencionado, corresponde hacer lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto;  
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,  
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EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Hacer lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto por el partido 
Autodeterminación y Libertad, en relación a la actuación Nº 2012-1049655-DGELEC, 
no debiendo, en consecuencia, restituir los fondos remanentes obrantes en su poder y 
que le fueran otorgados oportunamente en cumplimiento de la normativa legal vigente 
para el desarrollo de la campaña electoral del año 2011.  
Artículo 2.- Regístrese y notifíquese al partido Autodeterminación y Libertad. Cumplido, 
archívese. Emiliozzi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 6/DGELEC/13 
  

Buenos Aires, 13 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1293210/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente citado en el visto tramita el recurso de reconsideración 
interpuesto por el partido Acción Ciudadana, mediante el cual se impugna la actuación 
Nº 2012-1049615-DGELEC, que fuera notificada por cédula de fecha 11 de junio del 
corriente;  
Que mediante la Nota citada precedentemente se notificó al partido que contaba con 
un plazo de 15 días hábiles para la devolución de los fondos remanentes obrantes en 
su poder, de acuerdo a lo informado por Nota Nº 759-AGCBA-2012, la cual se adjuntó 
a la cédula mencionada, y que ascendían a la suma de pesos veintitrés mil doscientos 
sesenta y tres con cuarenta y ocho centavos ($ 23.263,48);  
Que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, en su Informe final Nº1212, 
proyecto Nº 5.11.07 y Nº 5.11.08 -gastos de campaña- expresó: "Que de los informes 
recibidos surgen seis (6) casos en que los gastos denunciados por las agrupaciones 
políticas han sido inferiores al aporte público recibido, registrándose en consecuencia 
la existencia de montos remanentes". Asimismo en dicho informe se recomienda que 
"en razón de tratarse de fondos públicos con afectación específica y con cargo de 
rendición, se intime al partido que no hubiere utilizado la totalidad del aporte público 
recibido, la devolución de la diferencia";  
Que posteriormente mediante Nota Nº 759-AGCBA-2012, la Auditoría General de la 
Ciudad de Buenos Aires determinó el monto exacto de los fondos remanentes 
obrantes en poder de cada una de las agrupaciones políticas enunciadas en el informe 
final citado en el considerando anterior;  
Que atento a lo expuesto y por la magnitud de las cuestiones jurídicas en juego se 
decidió solicitar a la Procuración General de la Ciudad la emisión de un Dictamen en 
los términos del artículo 11 inc. b) de la Ley Nº 1218/2003;  
Que el mencionado Órgano se expidió señalando que la Ley Nº 268 que regula el 
financiamiento de las campañas políticas en el ámbito local, impone en su artículo 9º a 
la Ciudad la obligación de contribuir al financiamiento de la campaña electoral; también 
determina el monto, plazo y procedimiento a seguir para hacer efectivo el aporte 
público (artículos 10 y 11);  
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Que a su vez, el artículo 12º dispone que los partidos políticos que retiren sus 
candidaturas, luego de haber recibido el aporte público, deberán reintegrar, una suma 
igual a la recibida dentro de los 5 días del retiro de la misma;  
Que, por otra parte, el artículo 17º establece que los partidos políticos deben presentar 
ante la Auditoría General de la Ciudad, diez (10) días antes de la elección, un informe 
indicando ingresos y egresos, concepto, origen, y por último, treinta (30) días después 
de celebrada la elección, un informe final de campaña;  
Que, asimismo, la Ley Nº 268 establece un capítulo referido a las posibles sanciones 
que corresponden aplicar a los partidos, dentro de las cuales no se encuentra 

 contemplado el supuesto de la existencia de fondos remanentes y su obligación de 
restitución por parte de las agrupaciones políticas;  
Que, por último, la Procuración General de la Ciudad dictaminó que no existiendo 
ninguna disposición legal que obligue a los partidos políticos a la restitución de los 
aportes no utilizados, salvo el supuesto contemplado en el artículo 12, Ley Nº 268, ya 
mencionado, corresponde hacer lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto;  
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,  
 

EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Hacer lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto por el partido 
Acción Ciudadana, en relación a la actuación Nº 2012-1049615-DGELEC, no 
debiendo, en consecuencia, restituir los fondos remanentes obrantes en su poder y 
que le fueran otorgados oportunamente en cumplimiento de la normativa legal vigente 
para el desarrollo de la campaña electoral del año 2011.  
Artículo 2.- Regístrese y notifíquese al partido Acción Ciudadana. Cumplido, archívese. 
Emiliozzi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 7/DGELEC/13 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1308394/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el expediente citado en el visto tramita el recurso de reconsideración 
interpuesto por el partido Alternativa Social, mediante el cual se impugna la actuación 
Nº 2012-1049632-DGELEC, que fuera notificada por cédula de fecha 8 de junio del 
corriente;  
Que mediante la Nota citada precedentemente se notificó al partido que contaba con 
un plazo de 15 días hábiles para la devolución de los fondos remanentes obrantes en 
su poder, de acuerdo a lo informado por la Nota Nº 759-AGCBA-2012, la cual se 
adjuntó a la cédula mencionada, y que ascendían a la suma de pesos veintidós mil 
diecisiete con ochenta centavos ($ 22.017,80);  
Que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, en su Informe final Nº1212, 
proyecto Nº 5.11.07 y Nº 5.11.08 -gastos de campaña- expresó: "Que de los informes 
recibidos surgen seis (6) casos en que los gastos denunciados por las agrupaciones 
políticas han sido inferiores al aporte público recibido, registrándose en consecuencia 
la existencia de montos remanentes". Asimismo en dicho informe se recomienda que 
"en razón de tratarse de fondos públicos con afectación específica y con cargo de 
rendición, se intime al partido que no hubiere utilizado la totalidad del aporte público 
recibido, la devolución de la diferencia";  
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Que posteriormente mediante Nota Nº 759-AGCBA-2012, la Auditoría General de la 
Ciudad de Buenos Aires determinó el monto exacto de los fondos remanentes 
obrantes en poder de cada una de las agrupaciones políticas enunciadas en el informe 
final citado en el considerando anterior;  
Que atento a lo expuesto y por la magnitud de las cuestiones jurídicas en juego se 
decidió solicitar a la Procuración General de la Ciudad la emisión de un Dictamen en 
los términos del artículo 11 inc. b) de la Ley Nº 1218/2003;  
Que el mencionado Órgano se expidió señalando que la Ley Nº 268 que regula el 
financiamiento de las campañas políticas en el ámbito local, impone en su artículo 9º a 
la Ciudad la obligación de contribuir al financiamiento de la campaña electoral; también 
determina el monto, plazo y procedimiento a seguir para hacer efectivo el aporte 
público (artículos 10 y 11);  
Que a su vez, el artículo 12º dispone que los partidos políticos que retiren sus 
candidaturas, luego de haber recibido el aporte público, deberán reintegrar, una suma 
igual a la recibida dentro de los 5 días del retiro de la misma;  
Que, por otra parte, el artículo 17º establece que los partidos políticos deben presentar 
ante la Auditoría General de la Ciudad, diez (10) días antes de la elección, un informe 
indicando ingresos y egresos, concepto, origen, y por último, treinta (30) días después 
de celebrada la elección, un informe final de campaña;  
Que, asimismo, la Ley Nº 268 establece un capítulo referido a las posibles sanciones 
que corresponden aplicar a los partidos, dentro de las cuales no se encuentra 

 contemplado el supuesto de la existencia de fondos remanentes y su obligación de 
restitución por parte de las agrupaciones políticas;  
Que, por último, la Procuración General de la Ciudad dictaminó que no existiendo 
ninguna disposición legal que obligue a los partidos políticos a la restitución de los 
aportes no utilizados, salvo el supuesto contemplado en el artículo 12, Ley Nº 268, ya 
mencionado, corresponde hacer lugar al recurso de Reconsideración interpuesto;  
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,  
 

EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Hacer lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto por el partido 
Alternativa Social, en relación a la actuación Nº 2012-1049632-DGELEC, no debiendo, 
en consecuencia, restituir los fondos remanentes obrantes en su poder y que le fueran 
otorgados oportunamente en cumplimiento de la normativa legal vigente para el 
desarrollo de la campaña electoral del año 2011.  
Artículo 2.- Regístrese y notifíquese al partido Alternativa Social. Cumplido, archívese. 
Emiliozzi 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 34/HGAPP/13 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1327355/2012 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 613949-
HGAPP-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Expediente N° 1327355/2012 se autorizó la adquisición Suplementos 
Nutricionales con destino a Division Alimentacion emitiéndose en consecuencia la 
Orden de Provisión N° 43382/2012 a favor de la firma RODOLFO EDUARDO 
FRISARE S.A. habiéndose fijado su vencimiento el día 11-12-2012; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega de insumos de los renglones Nº 
1, 5, 8, 9, 10, 11 y 12 con fecha 26-12-2012 según Parte de Recepción Definitiva N° 
613949-HGAPP-2012; es decir, vencido el plazo establecido de dos (2) meses 
calendario a tal efecto; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
DISPONE: 

  
Art. 1°.- Impónese a la firma RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. adjudicataria de la 
Orden de Provisión N° 43382/2012 domiciliada en Tucuman 1621 3 E de esta Capital 
de acuerdo con lo previsto en el Art. 121°, 123° y 127º de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a 
continuación se detallan: 
Una multa de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 14/00 ($ 264,14) 
por mora en el cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original. 
Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente 
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del 
DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual 
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo 
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de 
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 - 
BOCBA Nº 3271). 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95-DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 

 General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Caridi 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 40/DGTALMDE/13 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente Electrónico N° 
707.095/13, 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 contratista 
para 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 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 el/a Director/a General, podrá aprobar la 
contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientas mil (500.000) unidades de 
compra; 
Que el artículo 48 inciso c) de la Ley Nº 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 Nº 2.095; 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita el “Servicio de Organización de 
Clínicas de Skate, Slackline y BMX”, solicitado por la Subsecretaría de Deportes, 
dependiente de este Ministerio, por un monto aproximado de pesos doscientos cuatro 
mil ($ 204.000.-); 
Que a fin de concretar la adquisición precipitada, resulta oportuna la celebración de 
una Contratación Directa, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 28 inciso 3 de 
la Ley Nº 2.095; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo Nº 85 de la Ley Nº 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 contratación cuenta con la Solicitud de Gasto, para solventar el gasto 
en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nro.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 Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I (DI-2013-873701-DGTALMDE) y II (DI-
2013-873852-DGTALMDE), respectivamente forman parte integrante de la presente 



Disposición, que regirá la Contratación Directa relacionado con el “Servicio de 
Organización de Clínicas de Skate, Slackline y BMX”, solicitado por la Subsecretaría 
de Deportes, dependiente de este Ministerio, por un monto aproximado de pesos 
doscientos cuatro mil ($ 204.000.-). 
Artículo 2.- Llámase a Contratación Directa N° 1693/13, para el día 21 de marzo de 
2013 a las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 3 de la Ley 
Nº 2.095. 
Artículo 3.- Remítase la invitación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de la 
Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
Artículo 4.- Dése al Registro, 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 Deportes, dependiente de este Ministerio 
y remítase a la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección 
General, para la prosecución de su trámite. Villalba 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 4/DGAINT/13 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/GCABA/10, sus normas modificatorias y complementarias, el 
Expediente Nº 631533/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus 
rendiciones y condiciones de aprobación; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del 
mencionado Decreto; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en 
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen 
de Compras y Contrataciones; 
Que la misma establece que se deberán aprobar, junto con la aprobación del gasto 
efectuado por la Unidad de Organización, las planillas 1, 2 y 3 adjuntas como Anexo V 
de la citada Disposición; 
Que por la Resolución N° 38/MGOBGC/12 se designó a los responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
y Gastos de Movilidad de la Dirección General de Asuntos Interjurisdiccionales; 
Que los gastos efectuados por la Dirección General de Asuntos Interjurisdiccionales se 
realizaron de conformidad con los artículos 4 y 10 del citado Decreto N° 67/GCABA/10; 
Que asimismo, se han respetado los montos máximos por comprobante que establece 
la Resolución N° 74/MHGC/13; 
Que el comprobante N° 1 pertenece a gastos de materiales necesarios para el 
mantenimiento del espacio laboral; 
Que el comprobante N° 2, N°5 y Nº 6 corresponden servicios para la presentación en 
eventos organizados por esta Unidad de Organización; 
Que los comprobantes Nº 3 y Nº 4 corresponden a la adquisición de suministros 
necesarios para el desarrollo de las actividades de esta Dirección General; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCABA/10 y la 
Disposición N° 9/DGCG/10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS INTERJURISDICCIONALES 
DISPONE 

 
Articulo 1°.-Apruébense los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común 
N°01/2013 de la Dirección General de Asuntos Interjurisdiccionales del Ministerio de 
Gobierno por la suma de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 
50/100 ($ 6.373.50-) y las Planillas que como Anexo I, II y III forman parte integrante 
de la presente Disposición. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, Archívese. Corvalán 
Espina 
 
 

ANEXO 



 
 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 69/DGTALAPRA/13 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, el Expediente Nº 
2809208/2012 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la aprobación del gasto con 
motivo de la contratación del servicio transporte hacia el Centro de Información y 
Formación Ambiental (CIFA), previsto para el día 21 de diciembre de 2012 requerida 
por la Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructura y Procesos; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de 
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de 
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que dada a la inmediatez con la que debió satisfacerse el requerimiento formulado se 
procedió a la contratación mencionada a través de lo establecido en el Decreto Nº 
556/2010 y su modificatorio Nº 752/10; 
Que en consonancia con la citada normativa la Gerencia Operativa de Sistemas, 
Infraestructura y Procesos solicitó TRES (3) cotizaciones a TRES (3) empresas de 
plaza y posteriormente evaluó las ofertas concluyendo que la efectuada por la firma 
CITY TRANSFER S.R.L., fue la más conveniente para los intereses de esta Agencia e 
inmediatamente solicitó el inicio inmediato del servicio; 
Que atento a que el servicio brindado por la empresa ha sido cumplimentado en 
tiempo y forma conforme surge del remito conformado por la mencionada Gerencia 
Operativa, corresponde en consecuencia dictar el acto administrativo que apruebe el 
gasto, e iniciar el trámite para su pago; 
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628 y el Decreto Nº 
556/10 y su modificatorio Nº 752/10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Dáse por aprobado el gasto correspondiente al servicio transporte hacia el 
Centro de Información y Formación Ambiental (CIFA), previsto para el día 21 de 
diciembre de 2012, requerida por la Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructura y 
Procesos, a favor de la empresa CITY TRANSFER. (CUIT Nº 30-70873222-9), por la 
suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 2.450,00) 
Artículo 2º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente. 
 Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas 
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa contratada. 
Cumplido, archívese. Navarro 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 12/DGTALET/13 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Electrónico Nº 
581.247/13 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que en el mencionado actuado tramita la Licitación Pública Nº 265-SIGAF-2013, para 
la adquisición, puesta en marcha e instalación de equipos para refrigeración y 
acondicionamiento de aire, con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por un monto total aproximado de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL ($ 
47.000,00), al amparo del Artículo 31º concordante con el 1er párrafo del Artículo 32º 
de la Ley Nº 2.095, autorizada por Disposición Nº 8-DGTALET-2013;  
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, los funcionarios 
designados al efecto mediante Disposición N° 13-DGTALET-2008, han procedido a la 
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura N° 388-
SIGAF-2013, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Articulo 102° ap. 4) del 
Anexo I del Decreto N° 754/08, verificándose las siguientes 4 (cuatro) empresas: 
Oferta N° 1 JUAN MANUEL MOGHAMES, C.U.I.T. Nº 20-26169126-5, cuya cotización 
total asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y OCHO ($ 58.578,00), 2° CARLOS OSCAR OLIVERA PIRIZ, C.U.I.T. Nº 
20-92404248-7 cuya cotización total asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO ($ 55.905,00), 3° FRICON AIRE 
ACONDICIONADO SACIIF Y A., C.U.I.T. Nº 30-52080537-7, cuya cotización total 
asciende a la suma de CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA ($ 
54.180,00) y 4° JUAN CRISTIAN SZAPIEL, C.U.I.T. Nº 23-23810171-9, cuya 
cotización total asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 66/100 ($ 47.972,66);  
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de 
Ofertas designada por Resolución Nº 166-ENTUR-2011, la que a través del Dictamen 
de Evaluación de Ofertas Nº 330-SIGAF-2013, aconseja la adjudicación a favor del 
oferente N° 4 JUAN CRISTIAN SZAPIEL., C.U.I.T. Nº 23-23810171-9, del Renglón N° 
1 por la suma de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 18/100 ($ 
8.420,18) y del renglón Nº 2° por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 24/100 ($ 19.776,24), basando su opinión en 
el Artículo 108º de la Ley Nº 2.095;  
Que el oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el 
Órgano Rector;  
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, comprometiendo 
definitivamente el gasto previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes 
 al presente ejercicio por la suma total de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 66/100 ($ 47.972,66).  
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12,  
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 265-SIGAF-2013, conforme el 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 330-SIGAF-2013 y adjudícase a la firma de 
JUAN CRISTIAN SZAPIEL, C.U.I.T. Nº 23-23810171-9, el Renglón N° 1 por la suma 
de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 18/100 ($ 8.420,18) y N° 2 
por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 
24/100 ($ 19.776,24), la adquisición, puesta en marcha e instalación de equipos para 
refrigeración y acondicionamiento de aire, con destino al Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, al amparo del Artículo 108º de la Ley Nº 2.095.  
Artículo 2º.- La Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires emitirá la pertinente Orden de Compra a favor de la firma 
de JUAN CRISTIAN SZAPIEL, C.U.I.T. Nº 23-23810171-9 por la suma de PESOS 
CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 66/100 ($ 
47.972,66).  
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será 
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor.  
Artículo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio 
adjudicado en la presente contratación, serán la Sra. Nilia Elba Arribas F.C. Nº 
245.481, el Sr. Néstor Javier Duhalde F.C. Nº 290.303 y el Sr. Luis Amador Fernandez 
F.C. Nº 381.138, los que firmaran de manera conjunta con un mínimo de dos (2).  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de 
Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite, 
pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto 
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 



 
 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 2/UAIASINF/13 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, el Decreto N° 281-GCBA-10, el Decreto N° 500-GCBA-10, la 
Resolución Nº 495/GCABA/MMGC/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ley N° 471 establece en su artículo 10 inciso a), dentro de las obligaciones 
aplicables a los trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
de "prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, 
lugar y modalidad determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o 
integrando los equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio 
encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad 
laboral,"; 
Que el artículo 38 de la misma Ley define la jornada de trabajo en treinta y cinco (35) 
horas semanales; 
Que el Decreto N° 281-GCBA-10 instruyó conjuntamente a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos y la ex Subsecretaría de Modernización de la Gestión 
Pública a elaborar el Régimen General y Único de Control de Asistencia, Puntualidad y 
Presentismo del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 471; 
Que por Decreto N° 500-GCBA-10 se creó la actual Secretaría de Recursos Humanos 
con dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió a la ex Subsecretaría de 
Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros a aquella, modificando mediante la referida norma la denominación de la 
Subsecretaría de Modernización de la Gestión Pública por la de Subsecretaría de 
Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y efectuándose la correspondientes 
reasignación de funciones; 
Que por Resolución Nº 495/GCABA/MMGC/12 se aprobó el Reglamento General del 
Registro de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
estableciendo que los Directores Generales o funcionarios con rango equivalente de 
cada repartición, serán los responsables últimos del registro de asistencia de los 
agentes y de la gestión e información de las licencias de los mismos; 
Que por las características de las tareas que realiza el personal detallado a 
continuación, que presta sus servicios en la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia 
de Sistemas de Información, resulta conveniente exceptuarlas de la firma en las 
Planillas de Registro de Asistencia. 
Que los agentes Bertone, Juan Pablo (CUIL Nº 20-27386855-1) y Costábile, Eduardo 
Luis (CUIL Nº 20-04406577-1), dada la naturaleza y envergadura de sus tareas, y en 
atención a las necesidades de la repartición, ejerce mayormente, funciones en lugares 
externos y horarios móviles, por lo que corresponde otorgar la eximición del registro en 
la Planilla de Registro de Asistencia; 
Que sin perjuicio de ello, el suscripto efectuará respecto de tales agentes un control 
personal sobre su presentismo, debiendo los interesados entregar la planilla de firma 

 mensualmente, donde se volcarán las novedades pertinentes, y solicitar las licencias 
que correspondieran en tiempo y forma; 
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin de eximir del registro en la Planilla de Registro de Asistencia correspondiente a la 
Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Sistemas de Información a los agentes 
Bertone, Juan Pablo (CUIL Nº 20-27386855-1) y Costábile, Eduardo Luis (CUIL Nº 20-
04406577-1), 

Página Nº 77Nº4116 - 20/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Por ello, y en uso de facultades que le son propias (artículo 4º, Resolución Nº 
495/GCABA/MMGC/12), 
  

EL AUDITOR INTERNO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Articulo 1°.- Exímase del registro en la Planilla de Registros de Asistencia 
correspondiente a la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Sistemas de 
Información a los agentes Bertone, Juan Pablo (CUIL Nº 20-27386855-1) y Costábile, 
Eduardo Luis (CUIL Nº 20-04406577-1). 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
Operativa Auditoria y Contralor de la Dirección General Control de Gestión de 
Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Agencia de Sistemas de Información. Notifíquese a los interesados. Cumplido, 
archívese. Estévez 
 
 

Página Nº 78Nº4116 - 20/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Organos de Control   
 Resolución   
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 30/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), la 
Resolución Nº 9-SGCBN13 (BOCBA N° 4.079), el Expediente Electrónico N° 558.634- 
MGEYA-SGCBN13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley N° 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal; 
Que asimismo, el inciso 5) le otorga las atribuciones de "Designar a su personal, así 
como promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras 
sanciones disciplinarias ... "; 
Que mediante Resolución W 9-SGCBN13 se autorizó la contratación, entre otras 
personas, del Sr. lván, SCOTTI (D.N.I. W 35.265.219) bajo el Régimen de Locación de 
Servicios, a partir del día 1° de enero de 2013 y hasta el día 31 de diciembre de 2013; 
Que según surge del Expediente citado en el Visto, el Sr. lván, SCOTTI (D.N.I. W 
35.265.219) ha presentado la renuncia, a partir del día 28 de febrero de 2013, al 
Contrato de Locación de Servicios, celebrado oportunamente; 
Que por razones operativas corresponde aceptar dicha renuncia a partir del día 1 o de 
marzo de 2013; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 645.452-SGCBN13. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, incisos 2) y 5) de 
la Ley N° 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del día 1º de marzo de 2013, la renuncia presentada por 
el Sr. lván, SCOTTI (D.N.I. W 35.265.219) al Contrato de Locación de Servicios, el 
cual fuera oportunamente autorizado mediante Resolución W 9-SGCBN13. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
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comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Contaduría dependiente del 
Ministerio de Hacienda, notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás 

 efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 



 
 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3/CAFITIT/13 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La actuación Nº 24.605/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Memo Nº 240/2012 la Presidencia del Consejo indicó a la Secretaría de 
Innovación, que arbitre los medios necesarios para aprovisionar al organismo de al 
menos cien tabletas con conectividad wi fi y tecnología 3 g, para robustecer el parque 
informático del Poder Judicial y enfrentar las demandas de la ley 3318 (fs. 1). 
Que con la Res. CM Nº 483/2012 (fs. 129) el Plenario aprobó el procedimiento previsto 
en el artículo 22 inc. b) 3 de la Ley Nº 31, para adquirir a Personal Telecom SA cien 
(100) tabletas Galaxy Tab 2 10.1 o similar, con servicio 3g, por el precio unitario de 
Pesos Un Mil Ochenta con 29/100 ($ 1.080,29), con un abono mensual de Pesos 
Doscientos Cuarenta y Dos ($ 242.-). 
Que a fs. 140 Personal Telecom SA retiró la orden de compra respectiva. 
Que a fs. 152 la Secretaría de Innovación consultó a la contratista la cotización de 150 
tabletas de idénticas condiciones a las adjudicadas en la Res. CM Nº 483/2012. 
Que a fs. 155/165 obra la propuesta comercial de Personal Telecom SA, en respuesta 
al requerimiento referido precedentemente. 
Que en tal estado llega el expediente a la Comisión de Administración Financiera, 
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. 
Que al exponerse la situación en la reunión de Comisión realizada en la fecha, se 
consideró conveniente aumentar la cantidad de equipos incluyendo a los secretarios 
de 1ra. instancia de ambos fueros.  
Que la Dirección de Factor Humano informó que el número de secretarios de 
tribunales de 1ra. y 2da. instancia es ochenta y cinco, considerando los fueros 
Contencioso Administrativo y Tributario, y Penal Contravencional y de Faltas. 
Que la Dirección de Programación y Administración Contable afectó preventivamente 
los recursos presupuestarios (fs. 171/173). 
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos dictaminó “podrá ampliarse el mismo 
en virtud a que se mantienen la oferta más conveniente sobre los valores unitarios 
comparados en fs. 98 y 99..” (fs. 175). 
Que en tal estado llega la cuestión para resolver. 
Que en la reunión realizada el 15 de agosto de 2012, el Plenario estableció que “debe 
considerarse que la expresión “prórrogas y ampliaciones de contratos” prevista en el 
punto ix) del art. 1º de la Res. CM Nº 344/2005, por la que se delega una serie de 
facultades a la Comisión, resulta comprensiva también de los convenios que pueda 
celebrar el organismo.” Consecuentemente, nada obsta a que la Comisión aprueba la 
ampliación de una contratación aprobada por el Plenario en los términos del artículo 
22 inc. b) 3 de la Ley Nº 31, 
Que la cotización de fs. 160 coincide con la oferta de fs. 60 vta., que fue considerada 
por el Plenario para aprobar el procedimiento y adjudicar la contratación a Personal 
Telecom SA. Por lo tanto, manteniéndose el precio y siendo idénticas las condiciones 

 técnicas del producto, existiendo recursos presupuestarios suficientes, nada obsta 
para ampliar la contratación para proveer los equipos a funcionarios del Consejo y 
secretarios de tribunales de 1ra. y 2da. instancia. 
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Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y su modificatoria, la 
Resolución CM Nº 260/204 y la Resolución CM Nº 344/2005, 
 

LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, INFRAESTRUCTURA 
Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Aprobar la ampliación de la contratación aprobada por la Res. CM 
483/2012, para adquirir a Personal Telecom SA doscientas treinta y cinco (235) 
tabletas Galaxy Tab 2 10.1 o similar, con servicio 3g, por el precio unitario de Pesos 
Un Mil Ochenta con 29/100 ($ 1.080,29), con un abono mensual de Pesos Doscientos 
Cuarenta y Dos ($ 242.-). 
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a que notifique a 
Personal Telecom SA, la presente resolución, y a realizar las publicaciones 
pertinentes. 
Artículo 3º: Regístrese, notifíquese a Personal Telecom SA, publíquese en el Boletín 
Oficial y en la página de internet del Poder Judicial, comuníquese a la Oficina de 
Administración y Financiera, a la Secretaría de Innovación, a la Dirección de Compras 
y Contrataciones y a la Dirección de Programación y Administración Contable, y 
oportunamente archívese. Baldomar - Fábregas - De Stéfano 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 29/OAYF/13 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2013 
 
VISTO:  
el Expediente DCC-429/12-5 caratulado “D.C.C. s/ Suscripción 2013 Rubinzal Culzoni” 
por el que tramita la Contratación Directa Nº 38/2012, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones remitió la Nota BJ Nº 62/2012 –
agregada a fojas 4/14-, con el listado de las suscripciones con las que cuenta este 
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su 
renovación para el año 2013. Entre ellas, y en lo que aquí interesa, se encuentra el 
detalle de las publicaciones jurídicas de Rubinzal Culzoni S.A. (fs. 1). 
Que asimismo, por Nota DGAAJ-CM Nº 162/2012 la Dirección General de Apoyo 
Administrativo Jurisdiccional requirió la renovación de las suscripciones online (fs. 16). 
Que posteriormente, la Dirección de Compras y Contrataciones le consultó al 
Ministerio Público Tutelar si participaría en la presente contratación (cfr. constancia de 
correo electrónico incorporada a fs. 18). En respuesta, la Sra. Jefa de Departamento 
de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Tutelar respondió afirmativamente 
y manifestó que enviaría oportunamente el detalle de su participación (fs. 19). Luego, 
informó su adhesión a las distintas suscripciones para el año 2013 cuya Planilla de 
Requerimientos adjuntó (cfr. Nota AGT Nº 1304/2012 obrante a fs. 21/22). 
Que a fojas 23 luce agregado un cuadro en el que se enumeran las suscripciones para 
Biblioteca y Jurisprudencia. 
Que a fojas 31/32 obra la constancia de la consulta efectuada acerca del estado 
registral de Rubinzal Culzoni S.A. de la que surge que se encuentra inscripta en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores con lo que queda 
cumplimentado el requisito estipulado en el artículo 22 de la Resolución CM Nº 
810/2010. 

Página Nº 82Nº4116 - 20/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que en este estado, la Dirección de Compras y Contrataciones entendió viable la 
contratación de suscripciones con la firma Rubinzal Culzoni S.A. “…mediante el 
procedimiento de Contratación Directa, en el marco del Art. 28º Inc. d) del Anexo I de 
la Resolución CM Nº 810/2010, reglamentario del Art. 28º Inc 4. de la Ley Nº 2095” (fs. 
33).  
Que a su vez, la aludida Dirección glosa a fojas 40/42 la Invitación a Cotizar en la 
Contratación Directa Nº 38/2012 que remitió a Rubinzal Culzoni S.A. (cfr. constancia 
de correo electrónico agregado a fs. 43), discriminando lo requerido en ocho (8) 
renglones.  
Que conforme surge del Acta de Recepción de Propuesta Económica que luce 
agregada a fojas 49, la firma Rubinzal Culzoni S.A. presentó una oferta –incorporada a 
fs. 52/61- por un total de pesos ciento noventa y tres mil cuatrocientos cuarenta 
($193.440,00). Surge de dicha oferta que el presupuesto corresponde a ciento dos 
(102) suscripciones y que la cotización no incluye al Renglón Nº 7 “por ser discontinua 
su aparición”.  

 Que obra a fojas 55 la declaración jurada de Rubinzal Culzoni S.A. de la cual surge 
que ésta es “…único editor en todo el país del sello editorial Rubinzal Culzoni Editores 
de Rubinzal y Asociados S.A.”.  
Que entonces, la Dirección de Compras y Contrataciones elabora el Criterio de 
Afectación Preventiva conforme el cuadro incorporado a fojas 64.  
Que a fojas 69 luce la Nota AGT Nº 1580/12 por la que el Ministerio Público Tutelar 
expresa “…que se ha tomado conocimiento del compromiso adquirido correspondiente 
al ejercicio presupuestario 2013, y llegado el momento se procederá con la afectación 
solicitada”. A su vez, a fojas 71/72 obra la constancia remitida por la Dirección de 
Programación y Administración Contable del compromiso adquirido correspondiente a 
2013. 
Que mediante Dictamen Nº 4937/2013 obrante a fojas 75/77 tomó intervención la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos que previa reseña de lo actuado y al amparo 
de lo establecido en el artículo 28 inciso 4 de la Ley 2095 sostuvo que “… la 
contratación es directa cuando se selecciona directamente al proveedor, debiendo 
encontrarse dicha medida debidamente fundada y ponderada por la autoridad 
competente que la invoca, sólo en los casos que a continuación se mencionan:… La 
adquisición de bienes cuya fabricación o venta es exclusiva de quienes tengan 
privilegio para ello o que sólo poseen una determinada persona o entidad, siempre y 
cuando no hubieran sustitutos convenientes. La exclusividad debe encontrarse 
debidamente documentada y fundada en el expediente en que se tramita la 
contratación”. Además, puso de resalto que existe determinada información faltante en 
la oferta presentada por la firma Rubinzal Culzoni S.A., no obstante lo cual opinó que 
“…puede continuarse con la tramitación de estas actuaciones, teniendo en cuenta las 
observaciones formuladas de acuerdo a la normativa legal vigente”.  
Que así las cosas, se dio cumplimiento a todas las observaciones realizadas por la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos y la empresa integró la documentación faltante 
en la oferta que fuera oportunamente presentada (v. constancias obrantes a fojas 
82/93). 
Que a fin de dar cumplimiento con las disposiciones de la Ley 70, la Dirección de 
Compras y Contrataciones solicitó la registración preventiva del gasto que insumirá la 
presente contratación. En tal sentido a fojas 94 luce la Constancia de Registración Nº 
132/01 2013. 
Que puesto a resolver, de acuerdo a los antecedentes obrantes en autos y verificados 
todos los pasos pertinentes, esta Administración General entiende configurado en este 
caso el supuesto exigido por la ley en cuanto a la exclusividad de la contratación de 
suscripciones 2013 con Rubinzal Culzoni S.A. de conformidad con lo estipulado en el 
inciso d) del artículo 28º del anexo I de la Resolución CM Nº 810/2010, reglamentario 
del inciso 4 del artículo 28º de la Ley Nº 2095.  
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Que en ese sentido, corresponderá aprobar lo actuado y adjudicar la Contratación 
Directa Nº 38/2012 tendiente a la adquisición de ciento dos (102) suscripciones a 
Rubinzal Culzoni S.A. para el año 2013 por el monto de pesos ciento noventa y tres 
mil cuatrocientos cuarenta ($193.440,00) de acuerdo con la propuesta económica 
presentada a fojas 90/91 y según la Invitación a Cotizar obrante a fojas 46/48.  
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso f) del artículo 
4º de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389), 
 
 EL ADMINISTRADOR GENERAL 

DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Directa Nº 
38/2012. 
Artículo 2º: Adjudíquense los Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 de la Contratación Directa 
Nº 38/2012 a la firma Rubinzal Culzoni S.A. por el monto de pesos ciento noventa y 
tres mil cuatrocientos cuarenta ($193.440,00) de acuerdo con la propuesta económica 
presentada a fojas 90/91 y según la Invitación a Cotizar obrante a fojas 46/48.  
Articulo 3º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta 
resolución por un (1) día en el Boletín Oficial, en la Cartelera de la Unidad Operativa 
de Adquisiciones, en la página de Internet del Poder Judicial de la Ciudad, a 
comunicarla a la adjudicataria y al Ministerio Público Tutelar. 
Artículo 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese como se ordena y comuníquese a la 
Dirección de Programación y Administración Contable y a la Secretaría de Apoyo 
Administrativo Jurisdiccional y por su intermedio al Departamento de Biblioteca y 
Jurisprudencia. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones, cúmplase y 
oportunamente, archívese. Rabinovich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 41/OAYF/13 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente D.C.C. 015/13-0 caratulado “D.C.C. s/ Compilación Normativa 2012” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución OAyF Nº 28/2013 se autoriza la contratación con EUDEBA 
S.E.M. para la impresión de quinientos (500) ejemplares de la publicación 
“Compilación Normativa 2012”, en formato A4, interior de 536 páginas impreso 1/1 
(negro) en papel ilustración mate de 80 grs., encuadernación cocida, tapas con 
solapas de 8 cm. impresas 2/0 (negro + pantone) ilustración mate de 300 grs. y 
laminado mate, por la suma total de pesos cincuenta y cuatro mil seiscientos diez ($ 
54.610,00), IVA incluido, según características técnicas remitidas por la Dirección 
General de Apoyo Administrativo Jurisdiccional (actual Secretaría de Apoyo 
Administrativo Jurisdiccional), a fojas 3 y la propuesta económica de la firma de fojas 
16/17, con la aclaración que luce a fojas 33 (fs. 34/35). 
Que la citada Resolución es debidamente publicada en la página web del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 38), colocada en la cartelera de 
la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 39), publicada en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires del día 21 de febrero de 2013 (fs. 44/46) y fehacientemente 
notificada a EUDEBA S.E.M. (fs. 40), a la cual se le notificó también la Orden de 
Compra Nº 594 (fs. 41). 
Que conforme surge de fojas 43, la Sra. Jefa de Departamento de Biblioteca y 
Jurisprudencia es designada Responsable Técnico de esta contratación. 
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Que asimismo, la Dirección de Programación y Administración Contable realiza la 
registración definitiva del presente gasto. En tal sentido a fojas 47/48 luce la 
Constancia de Registración Nº 546/02 2013, dando cuenta de la existencia de partida 
presupuestaria suficiente.  
Que en tal estado, la firma EUDEBA S.E.M. manifiesta, mediante correo electrónico 
agregado a fojas 50, que “en virtud de las restricciones a la importación que son de 
público conocimiento y que hacen imposible conseguir en el mercado el papel 
ilustración de 80 grs. Para la reimpresión del interior del libro Compilación Normativa 
2012, ofrecemos a Uds. la utilización en su lugar de un papel tipo obra del mismo 
gramaje, garantizando la calidad de impresión final del libro, para poder de esta forma 
cumplir con los plazos de entrega solicitados”. Al mismo tiempo agrega que de 
aceptarse las modificaciones propuestas, el presupuesto final se verá disminuido 
resultando un monto total de cincuenta y dos mil diez pesos ($52.010,00), IVA incluido. 
Que lo así expresado es puesto en consulta del Responsable Técnico de la presente 
contratación (fs. 51). Como resultado, la Sra. Jefa de Departamento de Biblioteca y 
Jurisprudencia informa que entiende “…viable aceptar la impresión del interior en 
papel obra, toda vez que lo importante en el caso, es la impresión en 80 gramos para 
disminuir el peso de la publicación y que se respete la fecha de entrega original atento 
la próxima asunción de los nuevos Jueces, Defensores y Fiscales de ambos fueros” 
(fs. 52). 

 Que se le da entonces intervención a la Dirección General de Asuntos Jurídicos la 
que, luego de realizar una breve reseña de estas actuaciones concluye que 
“…teniendo en cuenta que el área técnica correspondiente ha dado su consentimiento 
al cambio de papel manifestado por la empresa, esta Dirección General entiende que 
no existen obstáculos desde el punto de vista jurídico para la prosecución del trámite 
del presente expediente” (v. Dictamen Nº 4996/2013, fs. 55). 
Que asimismo, conforme lo señala la aludida Dirección, no puede perderse de vista 
que se trata en el caso de un contrato interadministrativo, excluido de las previsiones 
de la Ley 2095 por el inciso d) del artículo 4º de la Ley 2095. 
Que en este estado, en atención a lo expresado por el Responsable Técnico de esta 
contratación (v. fs. 52), a la luz de la opinión brindada por la asesoría jurídica de este 
organismo (v. fs. 55), y toda vez que la modificación propuesta por la firma EUDEBA 
S.E.M. continua satisfaciendo las necesidades de este Consejo de la Magistratura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y resulta conveniente a sus intereses, 
corresponderá modificar lo resuelto mediante Resolución OAyF Nº 28/2013. En tal 
sentido, deberá ordenarse la modificación del artículo 1º de la mentada Resolución en 
los términos mencionados. 
Que a los fines de su mejor difusión, la presente deberá publicarse en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día, en la cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones por un (1) día y en la página de Internet del Poder Judicial 
(www.jusbaires.gov.ar). Asimismo deberá notificarse al interesado. 
Que por último, deberá instruirse a la Dirección de Programación y Administración 
Contable a que actualice los montos oportunamente preventivados. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f) de la Ley 
1988 (modificado por la Ley 3389), 
 

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

RESUELVE: 
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Artículo 1º: Modifíquese el artículo 1º de la Resolución OAyF Nº 28/2013 que quedará 
redactado de la siguiente manera: “Autorizar la contratación con EUDEBA S.E.M. para 
la impresión de quinientos (500) ejemplares de la publicación “Compilación Normativa 
2012”, en formato A4, interior de 536 páginas impreso 1/1 (negro) en papel obra de 80 



grs., encuadernación cocida, tapas con solapas de 8 cm. impresas 2/0 (negro + 
pantone) ilustración mate de 300 grs. y laminado mate, por la suma total de pesos 
cincuenta y dos mil diez ($ 52.010,00), IVA incluido, según características técnicas 
remitidas por la Dirección General de Apoyo Administrativo Jurisdiccional (actual 
Secretaría de Apoyo Administrativo Jurisdiccional), a fojas 3 y la propuesta económica 
de la firma de 16/17, con la aclaración que luce a fojas 33 y la modificación de fojas 
50”. 
Artículo 2º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las 
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la 
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder 
Judicial de la CABA (www.jusbaires.gov.ar), como así también comunicar lo decidido a 
la interesada. 
 Artículo 3º: Dese intervención a la Dirección de Programación y Administración 
Contable para que actualice los montos oportunamente preventivados en esta 
contratación, en función de los resuelto en el artículo 1º del presente. 
Artículo 4º: Regístrese y publíquese como se ordenara. Comuníquese al 
Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia y a la Dirección de Programación y 
Administración Contable. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones, cúmplase 
y, oportunamente, archívese. Rabinovich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 42/OAYF/13 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente DCC-224/12-0 caratulado “D.C.C. s/ Adquisición de Equipamiento de 
Electrónica de Red” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a fojas 60/64 luce la Resolución OAyF Nº 184/2012 mediante la cual se autorizó 
el llamado a Licitación Pública Nº 24/2012 de etapa única que tiene por objeto la 
adquisición de equipamiento de electrónica de red para las distintas dependencias del 
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la forma, 
características, y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que como Anexo I integra esa resolución, con un presupuesto oficial de 
pesos cuatrocientos noventa y cinco mil doscientos cuarenta y nueve con 75/100 ($ 
495.249,75), IVA incluido. 
Que la Dirección de Compras y Contrataciones designó al responsable de asistir al 
acto de apertura de ofertas, a los miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas y 
al Director de Informática y Tecnología como Responsable Técnico en la Licitación 
Pública de etapa única Nº 24/2012 (fs. 66). 
Que se dio cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en la página web 
del Poder Judicial (fs. 70), en el Boletín Oficial (fs. 107/108) y en la cartelera de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 109). Asimismo, se remitieron comunicaciones 
electrónicas a la Cámara Argentina de Comercio (fs. 72), a la Unión Argentina de 
Proveedores del Estado (fs. 74), a la Guía General de Licitaciones y Presupuesto (fs. 
76) y a diferentes firmas del rubro invitándolas a cotizar en la presente contratación (fs. 
77/105). 
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Que a fojas 110 obra el Listado de Entrega de Pliegos de Bases y Condiciones y a 
fojas 111/113 lucen las constancias suscriptas por cada una de las firmas que se 
hicieron del documento en cuestión. 
Que el 28 de agosto de 2012 se realizó el acto de apertura de ofertas, labrándose el 
Acta de Apertura Nº 24/2012 en la que se hizo constar la presentación de dos (2) 
sobres ante la Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (fs. 116). Realizaron presentaciones las siguientes firmas: 
Trans. Industrias Electrónicas S.A. – agregada a fs. 120/260 y DTE S.A. –agregada a 
fs. 263/362 (fs. 117). 
Que la Comisión de Preadjudicaciones agregó las consultas del estado registral de los 
oferentes, efectuadas al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la fecha de apertura de 
ofertas (fs. 363/368). Asimismo, dejó constancia de la remisión de las pólizas de 
seguro de caución de Trans. Industriales Electrónicas S.A. y DTE S.A. a la Dirección 
de Compras y Contrataciones (fs. 370). 
Que entonces, la Comisión de Preadjudicaciones le solicitó asistencia técnica a la 
Dirección de Informática y Tecnología (fs. 382). La misma fue prestada conforme 
surge de fojas 385/386. 

 Que a fojas 400/405 se encuentra el Dictamen de Evaluación de Ofertas de la 
Comisión de Preadjudicaciones y a fojas 406, el Cuadro Comparativo de Ofertas (cfr. 
Anexo A). 
Que a fojas 407/408 lucen las constancias de notificación -por vía electrónica- de lo 
dictaminado a los oferentes y a fojas 413, 417 y 420 obran las constancias de la 
publicación del Dictamen de Evaluación de Ofertas de la Comisión de 
Preadjudicaciones en la página web de este Consejo, en el Boletín Oficial Nº 4070 del 
9 de enero de 2013 y en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, 
respectivamente. 
Que requerida su opinión, mediante Dictamen Nº 4938/2013, toma intervención la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos que luego de realizar una breve reseña de los 
actuados, adhiere a lo dictaminado oportunamente por la Comisión de 
Preadjudicaciones (fs. 421/422).  
Que luego, por Actuación Nº 01742/13 (fs. 436/441), el Departamento de Planificación 
y Servicio Tecnológico informó a esta Oficina de Administración y Financiera“…acerca 
de los cambios en la topología de las redes de comunicaciones del Poder Judicial, a 
raíz de la adquisición del edificio sito en la Av. Julio A Roca 516 donde se concentrara 
la totalidad del personal del Consejo de la Magistratura, esto dando lugar a la 
desafectación de otras locaciones”. Al respecto agregó que “en efecto, tanto este 
hecho como la futura centralización de la jurisdicción, fuero Penal Contravencional y 
de Faltas como también del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, cambia toda 
la estructura de red de comunicaciones tanto dentro de los edificios como las redes de 
comunicación entre los mismos”. Por ello solicitó a esta Oficina de Administración y 
Financiera que informe “...cualquier proceso de adquisición de activos de red, enlaces 
o cualquier otro que este relacionado con la comunicación de datos, voz y video, que 
se estuviese desarrollando o a “2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la 
democracia” desarrollarse, a los efectos de ser revisado para su adecuación a las 
nuevas condiciones” (fs. 438). 
Que en atención a que lo allí requerido guarda relación con el presente expediente, se 
resolvió su acumulación al mismo y remisión de la Secretaría de Innovación en 
consulta en forma previa a la continuidad del presente procedimiento licitatorio (fs. 
440). 
Que en este estado, la Dirección de Informática y Tecnología aclara que “…respecto a 
la licitación en cuestión, es menester aclarar que no corresponde adjudicar la misma, 
debido al cambio en la topología de red que se está proyectando para el Poder Judicial 
a raíz de la centralización de las dependencias de mismo” (fs. 444). 
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Que en función de lo sugerido por la Dirección de Informática y Tecnología se requirió 
la opinión de la Dirección General de Asuntos Jurídicos que, mediante Dictamen Nº 
4997/2013, luego de reseñar los antecedentes de las presentes actuaciones, expresó 
que “…de las constancias del expediente en cuestión surge que no se encuentra 
todavía perfeccionado el contrato, siendo de aplicación la ley 2095, tal y como 
establece el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por la Resolución 
CM Nº 810/2010 y sus modificatorias, en su Anexo III, artículo 2 – NORMATIVA 
APLICABLE”. En tal sentido, entendió aplicable al caso lo normado en el artículo 82 de 
la citada ley según el cual “…los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el 
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del 
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u 
oferentes”. Finalmente, concluyó que “…teniendo en cuenta los antecedentes obrantes 

 en las presentes actuaciones y la normativa legal vigente, así como la doctrina 
expuesta, esta Dirección General de Asuntos Jurídicos entiende que, no habiéndose 
perfeccionado el contrato, no existe obstáculo desde el punto de vista jurídico para que 
se proceda a la revocación de la presente contratación en los términos previstos por el 
art. 82 de la Ley 2095, precitado” (fs. 450/451). 
Que así las cosas, en atención a lo requerido por la Dirección de Informática y 
Tecnología, Responsable Técnica e impulsora de este procedimiento, a lo dictaminado 
por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y a lo dispuesto en el artículo 82º de la 
Ley Nº 2095, resulta atendible revocar la Licitación Pública Nº 24/2012 y ordenar la 
desafectación de la suma afectada en estos actuados para hacer frente a la 
contratación encomendada.  
Que finalmente, deberá instruirse a la Dirección de Compras y Contrataciones a que 
publique la presente resolución por un (1) día en el Boletín Oficial, en la Cartelera de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones, en la página de Internet del Poder Judicial 
(www.jusbaires.gov.ar) y a que la comunique a los interesados. 
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso f) del artículo 
4º de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389), 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Déjese sin efecto la Licitación Pública Nº 24/2012 de etapa única en los 
términos del artículo 82º de la Ley 2095, por los fundamentos vertidos en los 
considerandos de la presente. 
Artículo 2º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las 
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Poder 
Judicial, como así también las comunicaciones a los interesados. 
Artículo 3º: Regístrese, publíquese como se ordena y comuníquese a la Dirección de 
Programación y Administración Contable, a la Secretaría de Innovación y por su 
intermedio a la Dirección de Informática y Tecnología. Pase a la Dirección de Compras 
y Contrataciones, y oportunamente archívese. Rabinovich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 43/OAYF/13 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente DCC-429/12-1 caratulado “D.C.C. s/ Suscripción 2013 Abeledo Perrot” 
por el que tramita la Contratación Directa Nº 34/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el artículo 1º de la Resolución OAyF Nº 17/2013 se aprueba el 
procedimiento llevado a cabo en la Contratación Directa Nº 34/2012 (fs. 105/106). 
Que por el artículo 2º de la citada Resolución se adjudica “la Contratación Directa Nº 
34/2012 a la firma Abeledo Perrot S.A. por el monto de pesos seiscientos cincuenta y 
ocho mil ochocientos veinticinco ($ 658.825,00) de acuerdo con la propuesta 
económica presentada a fojas 49/52 y 98/99 y según la Invitación a Cotizar obrante a 
fojas 40/42”. 
Que por nota del 7 de febrero de 2013, la Dirección de Compras y Contrataciones 
manifiesta que se ha deslizado un error material en el citado artículo 2º, motivado en 
que el Ministerio Público Tutelar redujo el pedido de suscripciones para el año en 
curso, tal y como surge de fojas 72/73 (fs. 113). 
Que en tal sentido, la mentada Dirección señala que remitió una nueva invitación a la 
referida firma -incorporada a fojas 109-, y recibió entonces una nueva oferta la cual 
consta a fojas 110/111. Concluye que “(…) la correcta suma a adjudicar a la firma 
Abeledo Perrot S.A. asciende a un total de pesos quinientos veintiséis mil ochocientos 
setenta y cinco ($ 526.875,00)” (conf. fs. 113). 
Que en un caso análogo al presente, la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
expuso que no habiendo sido notificado del acto cuya posibilidad de revocación se 
consulta, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos –Decreto Nº 1.510/97- el mismo no ha adquirido eficacia y por lo tanto 
no ha generado derecho subjetivo alguno, por lo que no existe obstáculo jurídico para 
proceder a su revocación y adjudicar la contratación de acuerdo al nuevo presupuesto 
(conf. Dictamen Nº 4994/2013 – DCC-429/12-2).  
Que en virtud de lo expuesto y puesto a resolver, resulta necesario destacar que de 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Procedimientos Administrativos, 
el acto en cuestión no ha adquirido eficacia y por lo tanto no ha generado derecho 
subjetivo alguno. Por ello, resultaría viable la revocación de la Resolución OAyF Nº 
17/2013 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la referida Ley de 
Procedimientos Administrativos.  
Que así las cosas, corresponderá revocar la Resolución OAyF Nº 17/2013 y adjudicar 
la Contratación Directa Nº 34/2012 a la firma Abeledo Perrot S.A. por un total de pesos 
quinientos veintiséis mil ochocientos setenta y cinco ($ 526.875,00), de acuerdo con la 
propuesta económica presentada a fojas 110/111 y según la Invitación a Cotizar 
obrante a fojas 109. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso f) del artículo 4º de la 
Ley 1988 (modificado por Ley 3389), 
 
 EL ADMINISTRADOR GENERAL 

DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º: Revóquese la Resolución OAyF Nº 17/2013, en los términos del artículo 18 
de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
Articulo 2º: Adjudíquese la Contratación Directa Nº 34/2012 a la firma Abeledo Perrot 
S.A. por un total de pesos quinientos veintiséis mil ochocientos setenta y cinco ($ 
526.875,00), de acuerdo con la propuesta económica presentada a fojas 110/111 y 
según la Invitación a Cotizar obrante a fojas 109. 
Artículo 3º: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar esta 
resolución por un (1) día en el Boletín Oficial, en la Cartelera de la Unidad Operativa 
de Adquisiciones, en la página de Internet del Poder Judicial de la Ciudad y a 
comunicarla a la adjudicataria y al Ministerio Público Tutelar. 
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Artículo 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese como se ordena y comuníquese a la 
Dirección de Programación y Administración Contable y a la Secretaría de Apoyo 
Administrativo Jurisdiccional y por su intermedio al Departamento de Biblioteca y 
Jurisprudencia. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones, cúmplase, y 
oportunamente, archívese. Rabinovich 
 



 
 Ministerio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2/CCAMP/13 
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes 
Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4471 de la Ciudad, las Resoluciones CCAMP Nº 
11/10, N° 26/12 y Nº 36/12, la Disposición SGGyAF N° 01/13 y el Expediente CCAMP 
Nº 2/12 del Registro de la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público 
de la C.A.B.A.; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el Visto, tramita la provisión y colocación de 
señalética para dependencias del Ministerio Público sitas en el edificio de la Avenida 
Paseo Colón Nº 1333 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que a los fines citados, mediante Resolución CCAMP Nº 36/2012, esta Comisión 
Conjunta de Administración autorizó el llamado a Licitación Pública CCAMP Nº 6/12 
tendiente a lograr la provisión y colocación de señalética para dependencias del 
Ministerio Público sitas en el edificio de la Avenida Paseo Colón Nº 1333 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con las características y demás condiciones descriptas en 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las especificaciones técnicas que 
como Anexos I, II, III y IV la integraron, con un presupuesto oficial de pesos un millón 
cuatrocientos cincuenta y siete mil novecientos catorce con diecisiete centavos 
($1.457.914,17), IVA incluido conforme surge de fs. 475. 
Que conforme surge de lo actuado se ha publicado la convocatoria a la Licitación 
Pública CCAMP Nº 6/12 en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. a fs. 543/546, en la página 
de Internet del Ministerio Público Fiscal, a fs. 533/534 y a fs. 541, y en la Cartelera de 
la Unidad Operativa de Adquisiciones, a fs. 531 vuelta, conforme lo previsto por la 
normativa aplicable. 
Que se ha invitado a participar en la presente licitación a dieciséis (16) empresas, 
conforme surge de fs. 550/567. 
Que con fecha 7 de enero de 2013 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs. 
617/618) recibiéndose las propuestas de las firmas EFE-EME, DE FILELLA GUSTAVO 
ALEJANDRO ($795.000,00) IVA incluido; ENFASIS S.R.L. ($868.839,07) IVA incluido 
y CONSTRUCCIONES CIVILES E INFRAESTRUCTURA ($1.171.688,00) IVA incluido, 
ello conforme constancias de fs. 619/797. 
Que conforme se extrae de las constancias de fs. 809/821, se dio intervención al área 
con competencia del Ministerio Público Fiscal (Departamento de Infraestructura y 
Apoyo Operativo) a fin de emitir el informe técnico correspondiente con relación a las 
ofertas presentadas. 
Que en este sentido, el citado Departamento indicó que las ofertas presentadas por las 
firmas ENFASIS S.R.L. y CONSTRUCCIONES CIVILES E INFRAESTRUCTURA 
cumplen con los puntos 11 y 13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y los 
requisitos técnicos de presentación de muestras.  
Que con relación a la oferta presentada por la firma EFE-EME, DE FILELLA 
GUSTAVO ALEJANDRO sostuvo que la misma cumple con los puntos 11 y 13 del 

 Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado pero no cumple con los 
requisitos técnicos de presentación de muestras, señalando que “…las muestras 
presentadas no cumplen con lo requerido técnicamente ni en calidad ni ejecución…” 
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Que a fs. 826/828, obra el Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 2/13 , el 
cual fue publicado -conforme lo exige la normativa- en la cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones (fs. 836), en la página de Internet del Ministerio Público 
Fiscal (fs. 834) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 
832/833). Asimismo, fue debidamente notificado a los oferentes (fs. 829/331), sin que 
se hubiesen presentado impugnaciones al mismo. 
Que sin perjuicio de lo expuesto, conforme surge de la nota obrante a fs. 838, la firma 
EFE-EME DE FILELLA GUSTAVO ALEJANDRO manifestó su disconformidad con el 
informe técnico elaborado en el presente procedimiento.  
Que a fin de expedirse sobre la presentación recibida, se dio intervención al área 
técnica, la cual amplió las consideraciones efectuadas en el informe antes citado, 
indicando que “…las muestras presentadas por la empresa EFE-EME NO CUMPLEN 
con lo requerido técnicamente, ni en calidad de materiales, ni terminación…”, 
agregando que las mismas “…denotan suciedad, materiales rotos, envejecidos, 
pérdida de color y no alcanzan los estándares de calidad previstos en el pliego…” 
Que por lo hasta aquí expuesto, compartiendo la recomendación efectuada por la 
mencionada Comisión, corresponde desestimar por inadmisible la oferta presentada 
por la firma EFE-EME DE FILELLA GUSTAVO ALEJANDRO, por no cumplir con las 
exigencias técnicas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Que asimismo, corresponde adjudicar a la firma ENFASIS S.R.L. el Renglón Nº 1 
“Provisión y colocación de señalética para dependencias del Ministerio Público Fiscal 
ubicadas en el edificio de la Av. Paseo Colón N° 1333 de la C.A.B.A., conforme el 
detalle y características del Anexo II aprobado para la presente”, el Renglón N° 2 
“Provisión y colocación de señalética para dependencias del Ministerio Público Tutelar 
ubicadas en el edificio de la Av. Paseo Colón N° 1333 de la C.A.B.A., conforme el 
detalle y características del Anexo III aprobado para la presente” y el Renglón N° 3 
“Provisión y colocación de señalética para dependencias del Ministerio Público de la 
Defensa ubicadas en el edificio de la Av. Paseo Colón N° 1333 de la C.A.B.A., 
conforme el detalle y características del Anexo IV aprobado para la presente” por la 
suma total de pesos ochocientos sesenta y ocho mil ochocientos treinta y nueve con 
siete centavos ($868.839,07) IVA incluido, con las características y demás condiciones 
descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y las especificaciones 
técnicas aprobados para la presente. 
Que por otra parte, en oportunidad de la presentación de su oferta (fs. 705), la firma 
ENFASIS S.R.L. solicitó el otorgamiento en concepto de adelanto de un treinta por 
ciento (30%) del monto ofertado. 
Que respecto a la solicitud de adelanto, el punto 29 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares aprobado para la presente, facultó a los oferentes a solicitar hasta un 
treinta por ciento (30%) del monto de su oferta en tal concepto.  
Que así las cosas, se estima pertinente en el caso particular, otorgar el adelanto 
previsto a favor de la firma ENFASIS S.R.L. por la suma de pesos doscientos sesenta 
mil seiscientos cincuenta y uno con setenta y dos centavos ($260.651,72) IVA incluido. 
Que previamente deberá requerirse a dicha empresa la integración de la 
correspondiente contragarantía de conformidad con los artículos 99 y 100, inciso “d”, 

 de la Ley Nº 2095, y de acuerdo con lo expresado en el Punto 29 del Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares que rige la presente contratación. 
Que respecto a los fondos que permitirán afrontar la licitación propiciada, se informó 
que la suma que irrogue la presente licitación pública deberá ser atendida con cargo a 
la partida 3.3.1. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público -Programa 
40- del presente ejercicio, habiéndose efectuado la correspondiente afectación 
preventiva conforme surge de fs. 848. 
Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente, sin oponer objeciones de 
orden legal. 
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe 
el procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto 
de las ofertas presentadas. 
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Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3318 y las Resoluciones CCAMP Nº 
11/10, N° 26/12 y N° 36/12; 
 

LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN 
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública CCAMP 
Nº 06/12, tendiente a lograr la provisión y colocación de señalética para dependencias 
del Ministerio Público sitas en el edificio de la Avenida Paseo Colón Nº 1333 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las características y demás condiciones 
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las especificaciones 
técnicas que como Anexos I, II, III y IV la integraron. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto para la Licitación Pública CCAMP Nº 06/12 por la 
suma total de pesos ochocientos sesenta y ocho mil ochocientos treinta y nueve con 
siete centavos ($868.839,07) IVA incluido, atendiéndose el cumplimiento de la 
presente medida con cargo a la partida 3.3.1. del Presupuesto General de Gastos del 
Ministerio Público -Programa 40- del presente ejercicio. 
ARTÍCULO 3°.- Desestimar por inadmisible la oferta de la firma EFE-EME DE FILELLA 
GUSTAVO ALEJANDRO por los motivos expuestos en los considerandos de la 
presente. 
ARTÍCULO 4º.- Adjudicar a la firma ENFASIS S.R.L. (C.U.I.T. 30-70717636-5) el 
Renglón Nº 1 “Provisión y colocación de señalética para dependencias del Ministerio 
Público Fiscal ubicadas en el edificio de la Av. Paseo Colón N° 1333 de la C.A.B.A., 
conforme el detalle y características del Anexo II aprobado para la presente”, el 
Renglón N° 2 “Provisión y colocación de señalética para dependencias del Ministerio 
Público Tutelar ubicadas en el edificio de la Av. Paseo Colón N° 1333 de la C.A.B.A., 
conforme el detalle y características del Anexo III aprobado para la presente” y el 
Renglón N° 3 “Provisión y colocación de señalética para dependencias del Ministerio 
Público de la Defensa ubicadas en el edificio de la Av. Paseo Colón N° 1333 de la 
C.A.B.A., conforme el detalle y características del Anexo IV aprobado para la presente” 
por la suma total de pesos ochocientos sesenta y ocho mil ochocientos treinta y nueve 
con siete centavos ($868.839,07) IVA incluido, con las características y demás 
condiciones descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y las 
especificaciones técnicas aprobados para la presente. 

 ARTÍCULO 5°.- Otorgar a la firma ENFASIS S.R.L. la suma de pesos doscientos 
sesenta mil seiscientos cincuenta y uno con setenta y dos centavos ($260.651,72) IVA 
incluido, en concepto de adelanto, previa integración de la correspondiente 
contragarantía. 
ARTÍCULO 6°.- Delegar en la Secretaría General de Gestión y Administración 
Financiera de la Comisión Conjunta de Administración la adopción de las medidas 
conducentes para la ejecución de la presente Resolución, pudiendo para ello requerir 
la asistencia técnica y/o administrativa de las áreas pertinentes de las distintas ramas 
que integran el Ministerio Público en virtud de lo dispuesto en el artículo 7º de la 
Resolución CCAMP Nº26/12, quedando facultada para suscribir toda la 
documentación necesaria a efectos de dar cumplimiento con lo resuelto en la 
presente. 
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal y en la página de Internet del 
Ministerio Público, comuníquese a la Secretaría General de Gestión y Administración 
Financiera de esta Comisión Conjunta de Administración, a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones y al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo ambos del 
Ministerio Público Fiscal y oportunamente archívese. Musa - Kestelboim - Garavano 
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RESOLUCIÓN N.º 3/CCAMP/13 
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes 
Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4471 de la Ciudad, las Resoluciones CCAMP Nº 11/10 
y 26/12 y el Expediente CCAMP Nº 34/11 del Registro de la Comisión Conjunta de 
Administración del Ministerio Público de la C.A.B.A.; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el Visto de la presente, tramitó la locación y 
mantenimiento de fotocopiadoras para el inmueble sito en la avenida Paseo Colón 
1333 de esta ciudad, por un período de veinticuatro (24) meses. 
Que mediante Resolución CCAMP Nº 06/2012, esta Comisión Conjunta de 
Administración aprobó el procedimiento efectuado en la Licitación Pública CCAMP Nº 
01/12 y el gasto correspondiente a dicho trámite. 
Que en tal sentido, a través de la medida mencionada, se adjudicó la contratación de 
marras a la firma EXTERNAL MARKET S.R.L. (CUIT Nº 30-61604421-0), por la suma 
total de pesos novecientos veintidós mil seiscientos setenta y seis con dieciséis 
centavos ($922.676,16) IVA incluido. 
Que conforme surge de lo actuado se ha dado cumplimiento con la debida notificación 
y publicidad de la medida citada. 
Que, en consecuencia, con fecha 10 de abril de 2012 se emitió la orden de compra N° 
13/12, por la que se perfeccionó la presente contratación en relación a la firma 
EXTERNAL MARKET S.R.L. –glosada a fojas 331-, conforme el siguiente detalle: 
Renglón N° 1, “Locación y mantenimiento de equipos fotocopiadores nuevos, sin uso, 
con capacidad de impresión y escaneo en red, Velocidad mínima de copiado: sesenta 
(60) copias por minuto en A4 por veinticuatro (24) meses”, cantidad: doce (12), precio 
unitario: pesos mil novecientos noventa y nueve con cincuenta y siete ($1.999,57), 
costo total: pesos quinientos setenta y cinco mil ochocientos setenta y seis con 
dieciséis centavos ($575.876,10); Renglón N° 2, “Locación y mantenimiento de 
equipos fotocopiadores nuevos sin uso, con capacidad de impresión y escaneo en red, 
Velocidad mínima de copiado: pesos cuarenta (40) copias por minuto en A4 por 
veinticuatro (24) meses”, cantidad: seis (6), precio unitario: pesos mil cuatrocientos 
cuarenta y cinco ($1.445), costo total: pesos doscientos ocho mil ochenta ($208.080) y 
Renglón N° 3, “Locación y mantenimiento de equipos fotocopiadores nuevos, sin uso, 
con capacidad de impresión y escaneo en red, Velocidad mínima de copiado: treinta 
(30) copias por minuto en A4 por veinticuatro (24) meses”, cantidad: cuatro (4), precio 
unitario: pesos mil cuatrocientos cuarenta y cinco ($1.445), costo total: pesos 
doscientos ocho mil ochenta ($208.080); todo ello por suma total de pesos novecientos 
veintidós mil seiscientos setenta y seis con dieciséis centavos ($922.676,16). 
Que puede advertirse que dicho adjudicatario ha cumplido correctamente con las 
prestaciones a su cargo conforme se extrae de las constancias glosadas al 
expediente. 
 Que en tal inteligencia, las firma adjudicataria ha prestado el servicio de locación de 
fotocopiadores en forma correcta sin que se hayan informado a la fecha 
incumplimiento de plazos por parte de las mismas, resultando dicha circunstancia 
confirmada por el área técnica pertinente a fs. 368, fs. 370, fs. 425, fs. 427, fs. 
441/442, fs. 483/484, fs. 494/496, fs. 533, fs. 535, fs. 537/538 y por la Comisión 
Receptora de Bienes del Ministerio Público Fiscal a fs. 444, fs. 486, fs. 497 y fs. 532. 
Que posteriormente, mediante Nota DTC Nº 6/13 –agregada a fs. 569- el señor Jefe 
del Departamento de Tecnología y Comunicaciones del Ministerio Público Fiscal, 
solicitó la ampliación de la Licitación Pública CCAMP Nº 01/12.  
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Que el citado funcionario solicitó a la Secretaría General de Gestión y Administración 
Financiera que se “evalúe y oportunamente se dé curso al pedido de ampliación de 
dos (2) equipos fotocopiadores correspondientes al numeral “8.1 Renglón 1” del 
expediente CCAMP N° 34/11. Indicó, asimismo, que “la ampliación se encuentra 
dentro del total previsto en el Anexo I Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la 
Licitación Pública CCAMP N° 01/12”. 
Que en virtud de los requerimientos señalados, se propicia la ampliación solicitada por 
la suma total de pesos cincuenta y cinco mil novecientos ochenta y siete con noventa y 
seis centavos ($ 55.987,96) IVA incluido, en el marco de lo prescrito por el inciso I) del 
artículo 117 de la Ley Nº 2095. 
Que en efecto, el artículo 117 de la Ley N° 2095, en su primer inciso, establece como 
facultad del organismo contratante la posibilidad de “aumentar o disminuir el total 
adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor original en uno y otro caso, en 
las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El 
aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de 
la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes 
previstos, según corresponda”; resultando posible constatar en el caso particular, que 
la suma total propiciada para la presente ampliación, no supera el límite dispuesto por 
la normativa. 
Que por la Resolución CCAMP N° 26/12 se adoptó la estructura aprobada por la 
Resolución CM N° 37/2012. 
Que, a fs. 570, tomó intervención la Oficina Técnico Administrativa de la Secretaria 
General de Gestión y Administración Financiera de la C.C.A.M.P., informando que las 
sumas que irrogue la ampliación requerida serán atendidas con cargo a la partida 
3.2.4. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público -Programa 40- de los 
años 2013 y 2014; habiéndose efectuado la afectación preventiva correspondiente 
para el presente ejercicio y tomado nota de la previsión del gasto para el ejercicio 
2014. 
Que en tal inteligencia, corresponde autorizar la ampliación propiciada y aprobar el 
gasto correspondiente, debiendo requerirse a la firma EXTERNAL MARKET S.R.L. 
que integre la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato de conformidad 
con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para el 
presente procedimiento. 
Que ha tomado la intervención de su competencia la Oficina de Legales de la 
Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público de la C.A.B.A. sin oponer 
reparos al progreso de la medida propuesta en la presente. 
Que por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe 
la ampliación propiciada y el gasto correspondiente. 

 Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3318 y las Resoluciones CCAMP Nº 
11/10 y N° 26/12; 
 

LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN 
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación del total adjudicado en el Renglón N° 1, 
respecto de la Orden de Compra Nº 13/12, de la Licitación Pública CCAMP Nº 01/12, 
según el siguiente detalle: locación y mantenimiento de dos (2) equipos fotocopiadores 
nuevos sin uso, con capacidad de impresión y escaneo en red, hasta el vencimiento 
del plazo contractual y de conformidad con las características específicas establecidas 
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la misma, por la suma total 
de pesos cincuenta y cinco mil novecientos ochenta y siete con noventa y seis 
centavos ($ 55.987,96) IVA incluido, oportunamente adjudicada a la firma EXTERNAL 
MARKET S.R.L. (CUIT Nº 30-61604421-0). 
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ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos cincuenta y cinco mil 
novecientos ochenta y siete con noventa y seis centavos ($ 55.987,96.-) IVA incluido, 
atendiéndose el cumplimiento de la presente medida con cargo a la partida 3.2.4. del 
Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público –del Programa 40- de los años 
2013 y 2014. 
ARTÍCULO 3º.- Requerir a la firma EXTERNAL MARKET S.R.L. que integre la 
correspondiente garantía de cumplimiento de contrato de conformidad con lo 
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para el 
presente procedimiento respecto al monto adjudicado por la presente. 
ARTÍCULO 4º.- Delegar en la Secretaría General de Gestión y Administración 
Financiera de la Comisión Conjunta de Administración la adopción de las medidas 
conducentes para la ejecución de la presente Resolución, pudiendo para ello requerir 
la asistencia técnica y/o administrativa de las áreas pertinentes de las distintas ramas 
que integran el Ministerio Público en virtud de lo dispuesto en el artículo 7º de la 
Resolución CCAMP Nº26/12, delegándosele la facultad de autorizar la orden de 
compra pertinente así como la de suscribir toda la documentación necesaria a efectos 
de dar cumplimiento con lo resuelto en la presente. 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ministerio Público Fiscal y en la página de Internet del Ministerio Público, notifíquese a 
la firma EXTERNAL MARKET S.R.L., comuníquese a la Secretaría General de Gestión 
y Administración Financiera, a la Unidad Operativa de Adquisiciones y al 
Departamento de Tecnología y Comunicaciones del Ministerio Público Fiscal y 
oportunamente archívese. Baliero de Burundarena - Kestelboim - Garavano 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4/CCAMP/13 
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes 
Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4471 de la Ciudad, las Resoluciones CCAMP Nº 
11/10, N° 28/11, N° 14/12, N° 19/12 y N° 26/12 y el expediente CCAMP N° 30/11 de 
Registro de la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público de la 
C.A.B.A.; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la adquisición de mobiliario -
puestos de trabajo, mesas, sillas, sillones, panelería y mobiliario a medidadestinado al 
inmueble sito en la avenida Paseo Colón 1333 de esta Ciudad Autónoma. 
Que mediante la Resolución CCAMP N° 28/11, esta Comisión Conjunta de 
Administración aprobó el procedimiento efectuado en la Contratación Directa CCAMP 
N° 2/11 y el gasto correspondiente a dicho trámite. 
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Que, en tal sentido, a través de la referida resolución, entre otras cuestiones, se 
adjudicó al oferente ROLIC S.A. (C.U.I.T. N° 30-50553837-0) el Subrenglón N° 2.1 
“Sillones conforme PET (Anexo II – punto 2.1)”, el Subrenglón 2.2 “Sillas conforme 
PET (Anexo II – punto 2.2)”, el Subrenglón N° 2.4 “Sillones conforme PET (Anexo II – 
punto 2.4)” y el Subrenglón 2.5 “Sillones conforme PET (Anexo II – punto 2.5)”; y al 
oferente PRODMOBI S.A. (C.U.I.T. N° 30-71006955-3) el Renglón N° 3 – Panelería, 
subrenglones N° 3.1 “Panelería TP 1”, N° 3.2 “Panelería TP 2”, N° 3.3 “Panelería TP 
3”, N° 3.4 “Panelería TP 4”; por las sumas totales de pesos un millón doscientos 
diecinueve mil ciento doce ($1.219.112) IVA incluido, y pesos tres millones doscientos 
noventa mil ciento cuarenta y tres ($3.290143) IVA incluido, respectivamente, de 
conformidad con las características y demás condiciones descriptas en los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas aprobados para el 
citado procedimiento. 
Que a fojas 2652 y 2663/2664 lucen agregadas las órdenes de compra N°, 43/11 y 
44/11 por las cuales se perfeccionó la referida contratación respecto de las firmas 
PRODMOBI S.A. y ROLIC S.A., respectivamente. 
Que a fojas 3053 y 3100/3101 fueron glosadas las actas de recepción definitiva de los 
bienes correspondientes a los renglones y subrenglones adjudicados a dichas 
empresas por la Resolución CCAMP N° 28/11, de las cuales surge que aquéllos 
fueron entregados en buen estado y en correcto funcionamiento, sin que se haya 
informado a la fecha incumplimiento de plazos por parte de las mismas. 
Que, con posterioridad, mediante la Resolución CCAMP N° 41/12 se autorizó la 
ampliación de los totales adjudicados a las firmas ROLIC S.A. y PRODMOBI S.A. por 
las sumas de pesos ochenta y nueve mil novecientos doce ($89.912) IVA incluido, y 
pesos setenta y un mil doscientos noventa y ocho ($71.298) IVA incluido, 
respectivamente, y se aprobó el gasto que demandaría dicha medida. 
Que mediante notas DIyAO Nros. 14/13 y 15/13 el Departamento de infraestructura y 
Apoyo Operativo del Ministerio Público Fiscal informó sobre la necesidad de ampliar la 

 Contratación Directa N° 2/11, ello en virtud de “… las modificaciones al proyecto 
original…” identificadas con posterioridad a la suscripción de las órdenes de compra 
Nros. 43/11 y 44/11. 
Que conforme surge de las referidas notas, la ampliación correspondería al Renglón 
N° 3 , Subrenglones: N° 3.1 “Panelería TP 1” por la cantidad de veinticuatro metros 
cuadrados cincuenta centímetros cuadrados (24,50 m2) y la suma de pesos veinte mil 
ochocientos veinticinco ($20.825) y N° 3.2 “Panelería TP 2” por la cantidad de treinta y 
dos metros cuadrados (32 m2) y la suma de pesos treinta y dos mil doscientos 
cincuenta y seis ($32.256); y al Renglón N° 2, Subrenglón N° 2.2.1 “Silla operativa H3” 
por la cantidad de cincuenta y cuatro (54) unidades y la suma de treinta y cuatro mil 
quinientos sesenta ($34.560); presupuestando el referido Departamento de 
Infraestructura y Apoyo Operativo la suma de pesos cincuenta y tres mil ochenta y uno 
($53.081) para los Subrenglones Nros. 3.1 y 3.2 y un total de pesos treinta y cuatro mil 
quinientos sesenta ($34.560) para el Subrenglón N° 2.2.1. 
Que el artículo 117 de la Ley N° 2095, en su primer inciso, establece como facultad del 
organismo contratante la posibilidad de “aumentar o disminuir el total adjudicado hasta 
un quince por ciento (15%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones 
y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la 
disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de 
compra, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes previstos, 
según corresponda”; 
Que, en ese orden de ideas, es dable destacar que, con el monto total para la 
presente ampliación, no se supera el límite dispuesto por la citada normativa. 
Que a fojas 3227/3228 tomó intervención la Oficina Técnico Administrativa de la 
Secretaría General de Gestión y Administración Financiera de la CCAMP informando 
que el gasto que irrogue la ampliación requerida será atendido con cargo a la partida 
4.3.7. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público - Programa 40-, 
habiéndose efectuado la afectación preventiva correspondiente. 
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Que en tal inteligencia, corresponde autorizar la ampliación propuesta y aprobar el 
gasto correspondiente, debiendo requerirse a las firmas ROLIC S.A. y PRODMOBI 
S.A. que integren la garantía de cumplimiento de contrato de conformidad con lo 
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para el 
presente procedimiento. 
Que la Oficina de Legales de la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio 
Público de la C.A.B.A. tomó la intervención de su competencia sin oponer reparos al 
progreso de la medida propuesta en la presente. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, las leyes N° 1903, N° 2095 y N° 3318 y las Resoluciones CCAMP N° 
11/10 y 26/12. 
 

LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN 
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°.- Autorizar la ampliación del total adjudicado en la Contratación Directa 
N° 2/11, respecto de la orden de compra N° 43/11, según el siguiente detalle: Renglón 
N° 3, Subrenglón N° 3.1 “Panelería TP 1” por la cantidad de veinticuatro metros 
cuadrados cincuenta centímetros cuadrados (24,50 m2) y Renglón N° 3, Subrenglón 

 N° 3.2 “Panelería TP 2” por la cantidad de treinta y dos metros cuadrados (32 m2), 
oportunamente adjudicados a la firma PRODMOBI S.A. (C.U.I.T. N° 30-71006955-3), 
por la suma total de pesos cincuenta y tres mil ochenta y uno ($53.081) IVA incluido. 
ARTÍCULO 2°.- Autorizar la ampliación del total adjudicado en la Contratación Directa 
N° 2/11, respecto de la orden de compra N° 44/11, según el siguiente detalle: Renglón 
N° 2, Subrenglón N° 2.2.1 “Silla operativa H3” por la cantidad de cincuenta y cuatro 
(54) unidades, oportunamente adjudicado a la firma ROLIC S.A. (CU.I.T. N° 30-
50553837-0), por la suma de treinta y cuatro mil quinientos sesenta ($34.560) IVA 
incluido. 
ARTÍCULO 3°.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos ochenta y siete mil 
seiscientos cuarenta y uno ($87.641) IVA incluido, atendiéndose el cumplimiento de la 
presente medida con cargo a la partida 4.3.7. del Presupuesto General de Gastos del 
Ministerio Público -Programa 40-. 
ARTÍCULO 4°.- Requerir a las firmas ROLIC S.A. y PRODMOBI S.A. que integren la 
correspondiente garantía de cumplimiento de contrato de conformidad con lo 
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para el 
presente procedimiento, respecto del monto adjudicado para cada una de ella por la 
presente resolución. 
ARTÍCULO 5°.- Delegar en la Secretaría General de Gestión y Administración 
Financiera de la Comisión Conjunta de Administración la adopción de medidas 
conducentes para la ejecución de la presente resolución, pudiendo para ello requerir la 
asistencia técnica y/o administrativa de las áreas pertinentes de las distintas ramas 
que integran el Ministerio Público en virtud de lo dispuesto en el artículo 7° de la 
Resolución CCAMP N° 26/12, delegándosele la facultad de autorizar la orden de 
compra pertinente, así como la de suscribir toda la documentación necesaria a efectos 
de dar cumplimiento con lo resuelto en la presente. 
ARTÍCULO 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ministerio Público Fiscal y en la Página del Ministerio Público; notifíquese a las firmas 
ROLIC S.A. y PRODMOBI S.A., comuníquese a la Secretaría General de Gestión y 
Administración Financiera de la CCAMP, a la Unidad Operativa de Adquisiciones y al 
Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo, ambos del Ministerio Público 
Fiscal y, oportunamente, archívese. Musa - Kestelboim - Garavano 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 71/FG/13 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, 
Nº 3318 y Nº 4471, la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Resolución FG Nº 580/12 y la 
Actuación Interna Nº 22229/12 del registro de la Fiscalía General;  
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la actuación interna citada en el Visto de la presente, tramitó la 
adquisición de servidores para servicios de red de datos para uso del Ministerio 
Público Fiscal de la C.A.B.A. 
Que en tal sentido, mediante la Resolución FG Nº 580/12, se aprobó el procedimiento 
efectuado en la Licitación Pública Nº 23/12, adjudicando a la firma NOVADATA S.A. el 
Renglón Nº 1 “Diez (10) Servidores para servicios de red de datos” con las 
características y demás condiciones descriptas en los pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que como Anexos I y II fueron aprobados 
para el procedimiento citado, por la suma total de pesos quinientos cincuenta y cinco 
mil quinientos cincuenta ($ 555.550,00) IVA incluido. 
Que conforme surge de lo actuado, la contratación fue perfeccionada con la 
notificación a la firma adjudicataria de la Orden de Compra Nº 69/12, glosada a fs. 
729.  
Que asimismo, el Departamento de Tecnología y Comunicaciones dio cuenta de haber 
verificado la correcta recepción de los servidores objeto del presente trámite, tal como 
se extrae de la Nota DTC obrante a fs. 736. 
Que posteriormente, mediante Nota DTC Nº 29/13 (fs. 752), el señor Jefe del 
Departamento de Tecnología y Comunicaciones del Ministerio Público Fiscal solicitó la 
ampliación del Renglón N° 1 “Servidores para servicios de red de datos” en una (1) 
unidad, por la suma de pesos cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y cinco ($ 
55.555,00) IVA incluido.  
Que asimismo, el citado funcionario indicó que la solicitud efectuada responde a “…las 
necesidades actuales del nuevo diseño organizacional del Ministerio Público Fiscal, 
tomando en cuenta las modificaciones previstas por la Ley Nº 7 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”.  
Que en virtud del requerimiento señalado, la Unidad Operativa de Adquisiciones 
propició la ampliación referida, en el marco de lo prescrito por el inciso I) del artículo 
117 de la Ley Nº 2095, conforme surge de fs. 755. 
Que, en efecto, dicha norma establece como facultad del organismo contratante la 
posibilidad de “aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un quince por ciento 
(15%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y 
con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la disminución puede incidir 
sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra, siempre y cuando 
el total resultante no exceda los porcentajes previstos, según corresponda” resultando 
posible constatar en el caso particular que la suma total propiciada para la ampliación 

 del monto adjudicado mediante la Resolución FG N° 580/12 no supera el límite 
dispuesto por la normativa. 
Que a fs. 756/757, el Departamento de Presupuesto y Contabilidad, informó que 
existen partidas presupuestarias suficientes para afrontar la ampliación del total 
adjudicado y procedió a efectuar el registro del compromiso preventivo en la partida 
4.3.6. del presupuesto del Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente. 
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Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General 
el “realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, (…)”. 
Que a fs. 761/762 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, 
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado 
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, N° 2095 y N° 3318 y la Resolución CCAMP N° 
11/10; 
 

EL FISCAL GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación del total adjudicado en la Licitación Pública Nº 
23/12, correspondiente al Renglón N° 1 “Servidores para servicios de red de datos” en 
una (1) unidad, por la suma total de pesos cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y 
cinco ($ 55.555,00) IVA incluido, oportunamente adjudicado a la firma NOVADATA 
S.A. (CUIT 30-66179713-0). 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos cincuenta y cinco mil 
quinientos cincuenta y cinco ($ 55.555,00) IVA incluido, atendiéndose el cumplimiento 
de la presente medida con cargo a la partida presupuestaria 4.3.6. del Presupuesto 
General de Gastos del Ministerio Público Fiscal para el presente ejercicio. 
ARTÍCULO 3º.- Requerir a la firma NOVADATA S.A. que oportunamente integre la 
garantía de cumplimiento de contrato por un monto equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto total propiciado en concepto de ampliación, de conformidad con el 
punto 18 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco de la 
Licitación Pública N° 23/12. 
ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de 
compra pertinente. 
ARTÍCULO 5º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente 
Resolución. 
Regístrese, notifíquese a la firma NOVADATA S.A., a la Secretaría General de 
Coordinación, a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable, al 
Departamento de Tecnología y Comunicaciones, al Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad, a la Unidad Operativa de Adquisiciones, publíquese por un (1) día en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de 
la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público, 
y oportunamente archívese. Garavano 
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 Disposición   
 Unidad Operativa de Adquisiciones de la

 Fiscalía General de la CABA  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 9/UOA/13 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4471, el artículo 28 inciso 4º de la Ley Nº 
2095 reglamentada por la Resolución CCAMP Nº 11/10 y la Actuación Interna Nº 
22693/12 del registro de la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la actuación interna citada en el Visto de la presente tramita la 
contratación de los servicios jurídicos de La Ley S.A.E. e I., Abeledo Perrot S.A., 
ElDial.com (Albremática S.A.), Ediciones RAP S.A., Rubinzal Culzoni S.A. y Errepar 
S.A.  
Que mediante la Disposición UOA Nº 02/13 -obrante a fs. 67/75-, se autorizó el 
llamado a Contratación Directa Nº 01/13 por exclusividad, tendiente a lograr la 
contratación de los servicios jurídicos de las firmas ABELEDO PERROT S.A., elDial – 
ALBREMATICA S.A., EDICIONES RAP S.A., RUBINZAL CULZONI S.A., ERREPAR 
S.A. y BOLETÍN OFICIAL de la República Argentina con vigencia del 01/01/2013 al 
31/12/2013, de conformidad con las especificaciones que surgen del Anexo I que la 
integró, con un presupuesto oficial de pesos ciento cinco mil setecientos noventa y 
seis ($105.796,00). 
Que conforme surge de lo actuado se ha dado cumplimiento con la publicidad 
correspondiente al presente procedimiento de selección. 
Que con fecha 15 de febrero de 2013 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs. 
95/96) recibiéndose las propuestas de las firmas EDICIONES RAP S.A. ($17.661,00); 
ENTE COOPERADOR LEY 23412 – LA LEY S.A.E.e I. ($4.440,00); ALBREMATICA 
S.A. ($16.206,75); ERREPAR S.A. ($25.549,00) RUBINZAL CULZONI S.A. 
($18.000,00) y ABELEDO PERROT S.A. ($20.506,00), obrantes a fs. 97/197. 
Que asimismo, se ha verificado el estado registral del oferente ante el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.) del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que posteriormente, se elaboró el informe técnico de las ofertas recibidas 208/209. 
Que por su parte, conforme surge de las notas obrantes a fs. 99, 116, 141, 153, 166 y 
192 las firmas oferentes manifestaron ser únicas propietarias, distribuidoras y 
vendedoras exclusivas del material cotizado. 
Que teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, corresponde adjudicar al 
oferente ABELEDO PERROT S.A. (CUIT 30-53906263-4) el renglón Nº 1 “Suscripción 
ABELEDO PERROT S.A. (Vigencia 01/01/2013 al 31/12/2013) para siete (7) usuarios 
al servicio Abeledo Perrot On-Line Full”, por la suma total de pesos veinte mil 
quinientos seis ($20.506,00); al oferente ALBREMATICA S.A. (30-61526767-4) el 
reglón N° 2 “Suscripción elDial.com “Biblioteca Jurídica Online” – ALBREMATICA S.A. 
(Vigencia 01/01/2013 al 31/12/2013) para siete (7) suscripciones de 150 accesos 
mensuales” por la suma total de pesos dieciséis mil doscientos seis con setenta y 
cinco centavos ($16.206,75); al oferente EDICIONES RAP S.A. (30-70778707-0) el 
renglón N° 3 “Suscripción EDICIONES RAP S.A. (Vigencia 01/01/2013 al 30/09/2013) 
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para siete (7) suscripciones a la Revista Argentina del Régimen de la Administración 
Pública con provisión de enlace a RapDigital.com (500 créditos electrónicos) Año 
editorial XXXV.” Por la suma total de pesos diecisiete mil seiscientos sesenta y uno 
($17.661,00); al oferente RUBINZAL CULZONI S.A. (30-63043008-5) el renglón Nº 4 
“Suscripción RUBINZAL CULZONI S.A. (Vigencia 01/01/2013 al 01/06/2013) para siete 
(7) suscripciones a “Rubinzal On Line” por la suma total de pesos dieciocho mil 
($18.000,00); al oferente ERREPAR S.A. (30-58262294-5) el renglón Nº 5 “Suscripción 
Editorial ERREPAR S.A. (Vigencia 01/01/2013 al 31/12/2013) una (1) suscripción a 
“Colección Milenio” con diez (10) usuarios para “Milenio online”, una (1) suscripción a 
“Colección Laboral Aniversario” y una (1) suscripción a “Errepar Buenos Aires” por la 
suma total de pesos veinticinco mil quinientos cuarenta y nueve ($25.549,00) y al 
oferente ENTE COOPERADOR LEY 23412 – LA LEY S.A.E.e I. (30-50010631-6) el 
renglón Nº 6 “Suscripción BOLETÍN OFICIAL de la República Argentina (Vigencia 
01/01/2013 al 31/12/2013) dos (2) suscripciones al servicio de 2ª y 3ª sección online” 
por la suma total de pesos cuatro mil cuatrocientos cuarenta ($4.440,00), todos con las 
condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como 
Anexo I fue aprobado para la presente contratación. 
Que toda vez que el monto total adjudicado se cancelará en un sólo pago anticipado 
conforme el punto 7.7 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para 
el presente procedimiento, deberán los adjudicatarios integrar una contragarantía 
equivalente al cien por ciento (100%) del monto adjudicado a cada uno de ellos, en 
cualquiera de las formas previstas en el articulo 100 de la Ley Nº 2095 reglamentada 
por Resolución CCAMP Nº 11/10. 
Que a fs. 214/215 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, 
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, no habiendo efectuado 
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 4471, la Resolución CCAMP Nº 
11/10 y las Resoluciones FG Nº 126/07 y FG N° 15/13; 
 

LA TITULAR DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Contratación Directa Nº 
01/13 por exclusividad, tendiente a lograr la contratación de los servicios jurídicos de 
las firmas ABELEDO PERROT S.A., elDial – ALBREMATICA S.A., EDICIONES RAP 
S.A., RUBINZAL CULZONI S.A., ERREPAR S.A. y BOLETÍN OFICIAL de la República 
Argentina con vigencia del 01/01/2013 al 31/12/2013, de conformidad con las 
especificaciones que surgen del Anexo I elaboradas para la misma, para uso del 
Ministerio Público Fiscal. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos ciento dos mil trescientos 
sesenta y dos con setenta y cinco centavos ($102.362,75), atendiéndose el 
cumplimiento de la presente medida con cargo a la partida presupuestaria 3.5.9. del 
Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal para el presente ejercicio. 
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar al oferente ABELEDO PERROT S.A. (CUIT 30-53906263-4) 
el renglón Nº 1 “Suscripción ABELEDO PERROT S.A. (Vigencia 01/01/2013 al 

 31/12/2013) para siete (7) usuarios al servicio Abeledo Perrot On-Line Full”, por la 
suma total de pesos veinte mil quinientos seis ($20.506,00) con las condiciones 
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I fue 
aprobado para la presente contratación. 
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ARTÍCULO 4º.- Adjudicar al oferente ALBREMATICA S.A. (30-61526767-4) el reglón 
N° 2 “Suscripción elDial.com “Biblioteca Jurídica Online” – ALBREMATICA S.A. 
(Vigencia 01/01/2013 al 31/12/2013) para siete (7) suscripciones de 150 accesos 
mensuales” por la suma total de pesos dieciséis mil doscientos seis con setenta y 
cinco centavos ($16.206,75), con las condiciones descriptas en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que como Anexo I fue aprobado para la presente 
contratación. 
ARTÍCULO 5º.- Adjudicar al oferente EDICIONES RAP S.A. (30-70778707-0) el 
renglón N° 3 “Suscripción EDICIONES RAP S.A. (Vigencia 01/01/2013 al 30/09/2013) 
para siete (7) suscripciones a la Revista Argentina del Régimen de la Administración 
Pública con provisión de enlace a RapDigital.com (500 créditos electrónicos) Año 
editorial XXXV.” Por la suma total de pesos diecisiete mil seiscientos sesenta y uno 
($17.661,00), con las condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que como Anexo I fue aprobado para la presente contratación. 
ARTÍCULO 6º.- Adjudicar al oferente RUBINZAL CULZONI S.A. (30-63043008-5) el 
renglón Nº 4 “Suscripción RUBINZAL CULZONI S.A. (Vigencia 01/01/2013 al 
01/06/2013) para siete (7) suscripciones a “Rubinzal On Line” por la suma total de 
pesos dieciocho mil ($18.000,00), con las condiciones descriptas en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I fue aprobado para la presente 
contratación. 
ARTÍCULO 7º.- Adjudicar al oferente ERREPAR S.A. (30-58262294-5) el renglón Nº 5 
“Suscripción Editorial ERREPAR S.A. (Vigencia 01/01/2013 al 31/12/2013) una (1) 
suscripción a “Colección Milenio” con diez (10) usuarios para “Milenio online”, una (1) 
suscripción a “Colección Laboral Aniversario” y una (1) suscripción a “Errepar Buenos 
Aires” por la suma total de pesos veinticinco mil quinientos cuarenta y nueve 
($25.549,00) con las condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que como Anexo I fue aprobado para la presente contratación. 
ARTÍCULO 8º.- Adjudicar al oferente ENTE COOPERADOR LEY 23412 – LA LEY 
S.A.E.eI. (30-50010631-6) el renglón Nº 6 “Suscripción BOLETÍN OFICIAL de la 
República Argentina (Vigencia 01/01/2013 al 31/12/2013) dos (2) suscripciones al 
servicio de 2ª y 3ª sección online” por la suma total de pesos cuatro mil cuatrocientos 
cuarenta ($4.440,00), con las condiciones descriptas en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que como Anexo I fue aprobado para la presente 
contratación. 
ARTÍCULO 9º.- Requerir a las firmas adjudicatarias la integración de la contragarantía 
equivalente al cien por ciento (100%) del monto total adjudicado a cada una de ellas, 
de conformidad con lo previsto por el punto 7.7 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares aprobado para el presente procedimiento. 
ARTÍCULO 10º.- Solicitar a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente Disposición. 
ARTÍCULO 11º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, a la Oficina de Programación, 
Control Presupuestario y Contable, a la Secretaría General de Coordinación del 
Ministerio Público Fiscal, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 

 Aires, en la página Web del Ministerio Público Fiscal y oportunamente archívese. 
Broilo 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Educación  

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicación 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunica la 
prórroga de la Inscripción de Emergencia 2012 para la cobertura del cargo de Maestro 
de Grado para las escuelas públicas dependientes de la Dirección General de Gestión 
Estatal. 
 
Se podrán inscribir: 
Los que no se inscribieron en el mes de abril de 2012 en los Distritos Escolares ni en 
la Inscripción de Emergencia 2012  
 
Quienes se inscriban en el mes de marzo, para listado complementario 2013. 
 
Quienes accedan al título docente dentro del plazo de vigencia del presente 
Comunicado. 
 
Los inscriptos en Emergencia 2012, podrán acceder a un cargo en el Distrito 
correspondiente, a partir de la fecha de inicio de la presente inscripción. 
 
Fecha: a partir del 20 de marzo de 2013. 
Lugar de inscripción: Esmeralda 55, 6° piso frente. 
Horario: 10 a 12  y de 14 a 15 hs. 
Documentación a presentar: 
Original y fotocopia del D.N.I, Título Secundario, Título Terciario o certificado de Título 
en trámite. 
 

María Leticia Piacenza 
Gerenta Operativa de  

Clasificación y Disciplina Docente 
 
CA 100 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 25-3-2013 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicación 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dando 
cumplimiento a la Ordenanza 40.593 y su reglamentación (E.D.) comunica el llamado 
a Inscripción Extraordinaria para los cargos de Maestro de Idioma Extranjero y 
Maestro de Educación Artesanal y Técnica/Tecnología, según el siguiente 
Cronograma: 
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Idioma Extranjero 
1- Maestro de Idioma Inglés, Francés, Italiano y Portugués: 
Escalafón “A” y “B” (D.E: 1º al 21º), con título básico o prueba de idoneidad aprobada.  
2- Maestro de Idioma Inglés, Francés, Italiano y Portugués para Escuelas de 
modalidad plurilingüe: 
Título docente del idioma correspondiente y curso de ingreso para escuelas modalidad 
plurilingüe. 
3- Que el aspirante no se haya inscripto para desempeñarse como interino y/o 
suplente en 2012. 
 
Educación Artesanal y Técnica 
1- Maestro de Educación Artesanal y Técnica 
Escalafón “A” (D.E: 1º al 21º) con y sin Título básico. 
 
Fecha de Inscripción: Desde el 20 hasta el 27 de marzo de 2013 
Lugar de inscripción: Sede de los Distritos Escolares  
Horario: de 9 a 15 hs. 
 

María Leticia Piacenza 
Gerenta Operativa de  

Clasificación y Disciplina Docente 
 
CA 101 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 25-3-2013 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicación 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunica la 
prórroga de la Inscripción de Emergencia 2012,  para la cobertura del cargo de 
Maestro Bibliotecario para las escuelas públicas dependientes de la Dirección 
General de Escuelas de Gestión Estatal. 
 
Se podrán inscribir: 
Los que posean título para el cargo de Maestro/a Bibliotecario/a. Ejemplo: 
Bibliotecario, Bibliotecario Escolar, Profesional, Nacional, Bibliotecario Documentalista, 
Bibliotecólogo, Técnico Bibliotecario, Auxiliar de Biblioteca, en concurrencia con 
Maestro de Grado o de U.B.A o de U.C.A. 
 
Los que no se inscribieron en el mes de abril de 2012 en los Distritos Escolares ni en 
la Inscripción de Emergencia 2012, para interinatos y suplencias. 
 
Quienes se inscriban en el mes de marzo, para listado complementario 2013. 
 
Quienes accedan a la titulación dentro del plazo de vigencia del presente Comunicado. 
 
Los inscriptos en Emergencia 2012, podrán acceder a un cargo en el Distrito Escolar  
correspondiente, a partir de la fecha de inicio de la presente inscripción. 
 
 
Fecha: a partir del  20 de marzo de 2013.  
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Lugar de inscripción: sedes de los DE. Nº 2º, 5º, 6º, 8º, 10º, 13º, 14º, 17º, 18º y 19º. 
Horario: 10 a 14 hs. 
Documentación a presentar:  
Original y fotocopia del D.N.I., Título Secundario, Título Terciario o certificado de Título 
en trámite. 
 

María Leticia Piacenza 
Gerenta Operativa de  

Clasificación y Disciplina Docente 
 
CA 102 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 25-3-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION  Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicación 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con lo normado  en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación,  
comunica que la Junta de Clasificación de Escuelas Normales Superiores (Niveles 
Inicial, Primario, Curricular y Medio), procederá a exhibir el Listado Complementario 
Definitivo por orden de mérito para aspirantes a interinatos y suplencias, cargos de 
base y horas cátedras, Inscripción marzo 2012. 
 
1- Días de exhibición: 21, 22, 25, 26 y 27 de marzo de 2013 
2- Días para recurrir (art. 51 Estatuto del Docente): 3, 4 y 5 de abril de 2013 
 
Lugar de exhibición: Sede Junta de Clasificación de Escuelas Normales Superiores, 
Av. Jujuy 467 – 2° Piso Frente. 
 
Importante 
La exhibición de los listados y la reconsideración de puntaje se realizarán en los 
lugares arriba citados de 10 a 14  hs. los días habilitados según se establece en los 
puntos 1 y 2. 
 
Los reclamos por antigüedad deberán presentarse en la DGPDyND, Av. Paseo Colón 
255, 1º piso Contrafrente, los días habilitados según se establece en el punto 2, de 10 
a 12 y de 14 a 16 hs, solo para aquellos que hayan reclamado durante la exhibición 
provisoria o tengan diferencias de  puntaje con dicha exhibición. 
 

María Leticia Piacenza 
Gerenta Operativa de  

Clasificación y Disciplina Docente 
 
CA 99 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 25-3-2013 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 1170780/2012 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente Nº 1170780/2012. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 98 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 27-3-2013 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 21/2013  
 
Expediente N° 2099449/12  
 Objeto: Adquisición de Indumentaria   
Acta de preadjudicación con fecha: 14/03/2013  
Repartición destinataria: Dirección General de Seguridad Vial, Dirección General de 
Tránsito y Dirección General de Licencias  
Firmas Presentadas: 7 (siete) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a 
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación 
en vigencia, fueron analizadas las ofertas:  
LA BLUSERI S.A (CUIT-30-64487780-5); PREMIER PLUS S.R.L (CUIT-30-70898565- 
8);  PEIRE GUILLERMO NICOLÁS  (CUIT-20-35357421-4); ELGORRIAGA GERMÁN  
(CUIT-20-25144711-0); ARTFUL S.A (CUIT-20-25144711-0); CONFECCIONES JOSÉ  
(CUIT-30-52141731-1); ALCANTARA MARIANO (CUIT-20-29696982-7).  
Firmas preadjudicadas:   
Renglón: 1; 7; 17 ALCANTARA MARIANO  
Renglón: 2; 5; 6; 9; 10;  ARTFUL S.A   
Renglón: 4 PREMIER PLUS S.R.L  
Renglón: 3; 8; 11; 12; 13; 14; 15; LA BLUSERI S.A  
Renglón: 16 ELGORRIAGA GERMÁN RAÚL  
  

Guillermo Dietrich 
Subsecretaría de Transporte 

 
 
OL 874 
Inicia: 19-3-2013       Vence: 21-3-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
Circular con consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 2937/2012.-  
 
Para la contratación del  “Servicio de Provisión, Instalación, Gestión y Mantenimiento 
del Sistema de Transporte Público de Bicicletas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.“ 
 

 
 

ANEXO 
 
 

Horacio Rodríguez Larreta 
Jefe de Gabinete de Ministros 

 
 
OL 909 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 20-3-2013 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
Circular con consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 2937/2012.-  
 
Para la contratación del  “Servicio de Provisión, Instalación, Gestión y Mantenimiento 
del Sistema de Transporte Público de Bicicletas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.“ 
 

 
 

ANEXO 
 
 

Horacio Rodríguez Larreta 
Jefe de Gabinete de Ministros 

 
 
OL 908 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 20-3-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
Circular con consulta Nº 3 - Licitación Pública Nº 2937/2012.-  
 
Para la contratación del  “Servicio de Provisión, Instalación, Gestión y Mantenimiento 
del Sistema de Transporte Público de Bicicletas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.“ 
 

 
 

ANEXO 
 
 

Horacio Rodríguez Larreta 
Jefe de Gabinete de Ministros 
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Inicia: 20-3-2013       Vence: 20-3-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
Circular con consulta Nº 4 - Licitación Pública Nº 2937/2012.-  
 
Para la contratación del  “Servicio de Provisión, Instalación, Gestión y Mantenimiento 
del Sistema de Transporte Público de Bicicletas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.“ 
 

 
 

ANEXO 
 
 

Horacio Rodríguez Larreta 
Jefe de Gabinete de Ministros 
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OL 911 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 20-3-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
Circular con consulta Nº 5 - Licitación Pública Nº 2937/2012.-  
 
Para la contratación del  “Servicio de Provisión, Instalación, Gestión y Mantenimiento 
del Sistema de Transporte Público de Bicicletas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.“ 
 

 
 

ANEXO 
 
 

Horacio Rodríguez Larreta 
Jefe de Gabinete de Ministros 

 
 
OL 912 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 20-3-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
Circular con consulta Nº 6 - Licitación Pública Nº 2937/2012.-  
 
Para la contratación del  “Servicio de Provisión, Instalación, Gestión y Mantenimiento 
del Sistema de Transporte Público de Bicicletas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.“ 

 
En el marco de lo dispuesto por las Cláusulas Generales en su Art. 8º, corresponde 
emitir la presente aclaración. Ante la consulta presentada por la firma Candoit 
Ingeniería y Tecnología  el día 05 de Marzo  del corriente año, ingresada con el 
número P.A. 1605943-006-MGEyA 2012, corresponde responder lo siguiente:  

 
Se transcriben a continuación las consultas efectuadas por la empresa: 

 
Consulta N°1 
1.- Se  solicita prorroga en la apertura de las ofertas. 

 
RESPUESTA: 
 
1.-No se otorgará la prorroga solicitada ya que ello demoraría en demasía la 
inauguración del nuevo STPB que tiene previsto el GCBA. 
 

 
Horacio Rodríguez Larreta 

Jefe de Gabinete de Ministros 
 
 
OL 913 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 20-3-2013 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
Circular con consulta Nº 7 - Licitación Pública Nº 2937/2012.-  
 
Para la contratación del  “Servicio de Provisión, Instalación, Gestión y Mantenimiento 
del Sistema de Transporte Público de Bicicletas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.“ 

 
En el marco de lo dispuesto por las Cláusulas Generales en su Art. 8º, corresponde 
emitir la presente aclaración. Ante la consulta presentada por la firma INDRA el día 06 
de Marzo del corriente año, ingresada con el número P.A. 1605943-008-MGEyA/2012 
corresponde responder lo siguiente:  
 
Se transcriben a continuación las Consultas recibidas: 
CONSULTA N°1 
1.- Se desea consultar a que se refieren a que las estaciones deberán contar con 
todas las certificaciones correspondientes. 
CONSULTA N°2 
2.- Se solicita por este medio las fotos y croquis de los lugares de cada localización 
como así también los archivos correspondioentes en  AUTO CAD. 
CONSULTA N°3 
3.- Se desea consultar toda la información disponible sobre la red existente del GCBA, 
como ser caracteristicas técnicas de las mismas, disponibilidad de uso y en que 
estaciones automáticas o mixtas estará disponible. 
 
A continuación se da respuesta a dichas preguntas: 
 
1) La respuesta a la pregunta se responde en la CCC Nº1. 
 
2) La respuesta a la pregunta se responde en la CCC Nº1. 
 
3) El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no es un proveedor de internet, por 
lo que el Adjudicatario deberá contratar dicho servicio con un proveedor de internet.  
 
 

Horacio Rodríguez Larreta 
Jefe de Gabinete de Ministros 

 
 
OL 914 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 20-3-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
Circular con consulta Nº 7 - Licitación Pública Nº 2937/2012.-  
 

Buenos Aires 11 de Marzo de  2013 
 
Ref.: Licitación Pública N º 2937/2012.- 
Para la contratación del  “Servicio de Provisión, Instalación, Gestión y Mantenimiento 
del Sistema de Transporte Público de Bicicletas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires“ 
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En el marco de lo dispuesto por las Cláusulas Generales en su Art. 8º, corresponde 
emitir la presente aclaración. Ante la consulta presentada por la firma 
MANTELECTRIC I.C.I.S.A. el día 07 de Marzo del corriente año, ingresada con el 
número P.A. 1605943-009-MGEyA/2013 corresponde responder lo siguiente:  
 
De acuerdo a lo establecido en el punto 2.1.6 del Pliego de Cláusulas Particulares de 
la presente Licitación, la consulta resultó ser presentada fuera de término, razón por la 
cual no será respondida. 
 

Horacio Rodríguez Larreta 
Jefe de Gabinete de Ministros 

 
 
OL 915 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 20-3-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR  
 
Adquisición de Un Mostrador de Atención Al Publico - Expediente Nº 
667616/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 346/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
26/03/2013, a las 12:00 hs., para la adquisición de Un Mostrador de Atención Al 
Publico.  
Autorizante: DISPOSICION Nº 24-IZLP-2013.  
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Departamento 
Prevención y Control de Zoonosis  
Valor del pliego: $ 0,00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Oficina de 
Compras, Av Diaz Velez 4821, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 14:00., 
hasta el 48 hs antes de la apertura.  
Lugar de apertura: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Oficina de Compras, Av Diaz 
Velez 4821.  
 

Oscar Lencinas 
Director 

 
 
OL 899 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 20-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”  
 
Adquisición de insumos - Expediente Nº 2649273  
 
Licitación Pública Nº 129/13.  
Apertura: 26/3/2013, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: Acetato de sodio, 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 906 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 20-3-2013 
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MINISTERIO DE SALUD   
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL "DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA"   
  
Adquisición de Insumos Odontológicos - Expediente Nº  670.217/HIJCTG/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 420/2013, cuya apertura se realizará el día 26/03/2013 
a las 09:00 hs. Para la Adquisición de Insumos Odontológicos.-   
Autorizante: Disposición 22/HIJCTG/13  
Repartición destinataria: Servicio de Odontología.-   
Valor del Pliego: Gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.-   
Adquisición y consultas de Pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones 
sito en Dr. Ramón carrillo 315- 4to. Piso- CABA de lunes a  viernes de 9:00 a 12.30 hs. 
Hasta 24 horas previas a la apertura.   
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr. Ramón 
carrillo 315- 4to. Piso- CABA   
  

Guillermo F. Vega 
Director 

 
Walter Bitar 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 902 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 20-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adquisición de Det simultanea de Gases en Sangre - Expediente N° 618704/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 421/13, cuya apertura se realizará el día 27/03/13, a  
las 10.30 hs., para la adquisición de Det simultanea de Gases en Sangre.  
Autorizante: Disposición Nº 174-HBR-2012.  
Repartición destinataria: División de Laboratorio.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso, 
Capital Federal.  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 887 
Inicia: 19-3-2013       Vence: 20-3-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ"  
  
Adquisición de Insumos para Laboratorio Central - Expediente 769083/13  
  
Llámase a Licitación Pública Nº 425/2013, cuya apertura se realizará el día  
27/03/2013, a las 12.30 hs., para: Adquisición de Insumos para Laboratorio Central  
Valor del pliego: $ 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en la oficina de compras, Aranguren 2701, 1° 
piso, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 12.00 hs., hasta el dia 27/03/2013.  
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1° piso.  
  
  

Diana Galimberti 
Directora 

 
 
OL 904 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 21-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Adquisición de Mobiliario para División Farmacia - Expediente 465257/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 444/2013, cuya apertura se realizará el día 
25/03/2013, a las 10.00 hs., para: Adquisición de Mobiliario para División Farmacia  
Valor del pliego: $ 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en la oficina de compras, Aranguren 2701, 1° 
piso, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 12.00 hs., hasta el dia 25/03/2013.  
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1° piso.  
 

Diana Galimberti 
Directora 

 
 
OL 893 
Inicia: 19-3-23013       Vence: 20-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO  
 
Insumos Hematológia con aparatología en préstamo - Licitación Pública Nº 
456/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 456/13, cuya apertura se realizará el día 26/03/2013 a 
las 10.00 hs., para la adquisición de  
Insumos Hematológia con aparatología en préstamo  
Expediente Nº 388093/13 
Repartición destinataria: Divisiòn Laboratorio.- Hospital Piñero  
Valor del pliego: $ 0,00  
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Adquisición y consultas de pliegos: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 
1307- Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura y pagina web GCBA:www.buenosires.gov.ar  
Lugar de apertura: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital 
Federal.  
 

Aldo Caridi 
Director 

 
 
OL 883 
Inicia: 19-3-2013       Vence: 20-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición: "Ropas de Invierno para Pacientes” - Licitación Pública Nº 459-
SIGAF-13  
 
Expediente Nº 850093-HNBM-13  
Llámese a Licitación Pública Nº 459-SIGAF-13  
Fecha de apertura: 26-03-2013, a las 11 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: 26/03/2012 11 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 878 
Inicia: 19-3-2013       Vence: 20-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”  
 
Adquisición de Audífono Retroauricular - Expediente Nº 468.707/2013  
 
Llamase a Licitación Pública Nº 474/13, cuya apertura se realizará el día 22/03/13, a 
las 10:00 hs., para la adquisición de: Audífono Retroauricular. 
Valor del pliego: $ 0,00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 
1550, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 12.00 hs., hasta un día antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.  
 

Rodolfo Blancat 
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Director 
 

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

Financiera 
 
 
OL 903 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 20-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO  
 
Adquisición de insumos hematologia con aparatologia en prestamo - Expediente 
Nº 747686/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 489/13, cuya apertura se realizará el día 27/03/2013 
a las 10.00 hs., para la adquisición de: insumos hematologia con aparatologia en 
prestamo  
Repartición destinataria: Divisiòn Laboratorio.- Hospital Piñero  
Valor del pliego: $ 0,00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 
1307- Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura y pagina web GCBA:www.buenosires.gov.ar  
Lugar de apertura: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital 
Federal.  
 

Aldo Caridi 
Director 

 
 
OL 905 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 21-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD   
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS DURAND  
  
Preadjudicación - Expediente N° 2358954/12  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2795/SIGAF/12  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 385/13    
Acta de Preadjudicación N° 385 de fecha 12 de 3 de 2013.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: GASES EN SANGRE  
Firma pre o adjudicada:  
B. G. Analizadores S.A  
Renglón: 1 - cantidad: 33000 Unidad - precio unitario: $ 19,64 - precio total: $ 
648.120,00  
Subtotal: $ 648.120,00   
Total preadjudicado: Pesos seiscientos cuarenta y ocho mil ciento veinte con 00/100 
($  
648.120,00).   
Fundamento de la preadjudicación: Miembros de la Comisión Preadjudicación.  
Norma M. Alegre Jefa Div. Compras;Dr Claudio Aranda - Jefe división Laboratorio; 
Martín I. Cagliolo Jefe Dto. Recursos Humanos y Adm.  
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Vencimiento validez de oferta: 7/5/13.  
Lugar de exhibición del acta: Compras sito en Av. Diaz Velez 5044 , 1 día a partir de  
20/03/2013 en Av. Diaz Velez 5044  
  

Carlos D. Rosales 
Director 

 
Marcela E. Rojo 

Gerente Operativa De Gestión Administrativa Economica Financiera 
 
 
OL 917 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 20-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 348.916-MGEYA-HMOMC/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 136-HMOMC-SIGAF-
2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 307-13  
Clase: etapa única  
Rubro Comercial: Salud.-  
Objeto de la contratación: Adquisición de reactivos para inmunohistoquímica con 
aparatología en comodato.-  
Firmas preadjudicadas:  
MEDI SISTEM S.R.L.  
Renglón 1 - cantidad: 2500 Precio Unitario: $ 88,10 Precio Total: $ 220.250,00  
Renglón 2 - cantidad: 7 Precio Unitario: $ 2.438,00 Precio Total: $ 17.066,00  
Renglón 3 - cantidad: 7 Precio Unitario: $ 2.438,00 Precio Total: $ 17.066,00  
Renglón 4 - cantidad: 6 Precio Unitario: $ 7.107,30 Precio Total: $ 42.643,80  
Renglón 5 - cantidad: 5 Precio Unitario: $ 2.438,00 Precio Total: $ 12.190,00  
Renglón 6 - cantidad: 1 Precio Unitario: $ 1.891,00 Precio Total: $ 1.891,00  
Renglón 7 - cantidad: 3 Precio Unitario: $ 1.523,75 Precio Total: $ 4.571,25  
Renglón 8 - cantidad: 3 Precio Unitario: $ 1.828,50 Precio Total: $ 5.485,50  
Total preadjudicado: trescientos veintiún mil ciento sesenta y tres con 55/100 ($ 
321.163,55).-  
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 20/03/2013, en la cartelera.-  
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
 
OL 901 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 20-3-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 463953/HGNPE/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 407/2013  
Licitacion Publica Nº 305/13/HGNPE/13  
Rubro: OXIGENADORES – CIRUGIA CARDIOVASCULAR.  
Firmas preadjudicadas:  
CARDIOMEDIC S.A;  
Renglón:1 cantidad 10 U precio unitario $ 3593,7 precio total $ 35937 CARDIOMEDIC 
S.A  
Renglón: 2 cantidad 23 U precio unitario $ 3593,7- precio total $ 82655.10 
CARDIOMEDIC S.A  
Encuadre legal: Art 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestion Administrativa, Economica y Financiera 
 
 
OL 881 
Inicia: 19-3-2013       Vence: 20-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 396228/HGNPE/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 338/13  
Licitación Publica Nº 225/HGNPE/13.  
Rubro: Leches- Servicio de Alimentación  
Firmas preadjudicadas:  
NUTRI SERVICE SRL  
Renglón:1-cant 240 Kg - precio unitario $ 56.00-precio total $ 13440.00  
Renglón:2-cant 19.2 Kg- precio unitario $ 158.00-precio total $ 3033.60  
Renglón:4-cant. 9.6 Kg-precio unitario $ 399.00-precio total $ 3830.40  
Renglón :6 cant 12.0 Kg precio unitario $ 100.00 precio total $ 1200.00  
Renglón:9 cant 9.6 Kg-precio unitario $ 147.50-precio total $ 1416.00  
AXXA PHARMA SA  
Renglón:3 cant 8.0 Kg-precio unitario $ 729.44-precio total $ 5835.52  
Renglón:5 cant 1.6 Kg-precio unitario $1023.72precio total $ 1637.952  
Renglón:10 cant 305.6 Kg-precio unitario$333.18 precio total$101819.8080  
Renglón:13 cant 42 lt -precio unitario $547.34 precio total$ 22988.28  
NUTENTAR SRL  
Renglón:7 cant 1 Kg precio unitario $ 395.00 precio total $ 395.00  
Renglón:8 cant 28.8 Kg precio unitario $ 82.00 precio total $ 2361.60  
Renglón:12 cant 19.2 Kg precio unitario $ 83.00 precio total $ 1593.60  
FRESENIUS KABI SA.  
Renglón:11 cant 94.4 Kg precio unitario $ 49.45 precio total $ 4668.08  
La UM corresponde a Litros debera de leerse 94.4 lt.  
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Total: Ciento sesenta y cuatro mil doscientos diecinueve con 84/100 ($ 164219.84)  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: se preadjudico según informe tecnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestion Administrativa Economica y Financiera 
 
 
OL 880 
Inicia: 19-3-2013       Vence: 20-3-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Material Sanitario y Drogas con equipo en calidad de préstamo 
(Nuevo llamado) - Expediente Nº 126219/HNBM/13 
 
Licitación Pública Nº 360-SIGAF/13  
Adquisición: “Material Sanitario y Drogas con equipo en calidad de préstamo” (Nuevo 
llamado)  
Fecha de apertura: 26/03/2013, a las 10 hs.  
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. 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 12 hs.  
Cierre de ofertas: 26/03/2013, 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 

 
 
OL 877 
Inicia: 19-3-2013       Vence: 20-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Mantenimiento de equipos odontológicos - Expediente Nº 
297604/HNBM/13  
 
Licitación Pública Nº 410/SIGAF/13  
Adquisición: “Mantenimiento de equipos odontológicos”  
Fecha de apertura: 27/03/2013, a las 11 hs.  
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. Hasta 24 horas 
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: 27/03/2013, a las 11 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 

 
 
OL 900 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 21-3-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”  
 
Adjudicación - Expediente Nº 2513906/MGEYA/12  
 
Disposición aprobatoria Nº 63-HGADS/13  
Contratación Directa Nº 9529/12.  
Rubro: Ayuda médica, a favor de la paciente Nuñez Laura Cecilia, con destino al 
Servicio de Neurocirugía.  
Firma Adjudicada:  
VASCULART S.A.  
Renglón: 01– Cantidad: 02 Unidad- Precio unitario: $4.600,00– Precio Total: 
$9.200,00.-  
Renglón: 02– Cantidad: 01 Unidad- Precio unitario: $54.000,00– Precio Total: 
$54.000,00.-  
Renglón: 03– Cantidad: 04 Unidad- Precio unitario: $8.725,00– Precio Total: 
$34.900,00.-  
Renglón: 04– Cantidad: 08 Unidad- Precio unitario: $5.900,00– Precio Total: 
$47.200,00.-  
Renglón: 05– Cantidad: 04 Unidad- Precio unitario: $4.900,00– Precio Total: 
$19.600,00.-  
TOTAL PESOS CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS ($164.900,00)  
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.  
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.  
 

Alfonso Rombola 
Sub Director Medico 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiero 
 
 
OL 916 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 20-3-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Provisión e instalación de aulas modulares - Expediente Nº 110156/13.  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 433/13, cuya apertura se realizará el día 27/03/13, a 
las 12 hs., para la provisión e instalación de aulas modulares.  
Repartición destinataria: Dirección General de Infraestructura Escolar.  
Valor del pliego: SIN VALOR.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones – departamento compras del Ministerio de Educación sito en la Av. 
Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – departamento 
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente.  
 

Testa Graciela 
Directora Operativa 

 
 
OL 927 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 21-3-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Contratación de Servicios de Implementación en Terreno de las Acciones 
Tendientes a Propiciar la Resolución de Conflictos con los Vecinos Frentistas 
p/Obras Desarrolladas por este Ministerio” - Expediente Nº 713190/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 454/13, cuya apertura se realizará el día 27/03/13, a 
las 13:00 hs., para el:  
“Contratación de Servicios de Implementación en Terreno de las Acciones Tendientes 
a Propiciar la Resolución de Conflictos con los Vecinos Frentistas p/Obras 
Desarrolladas por este Ministerio”  
Autorizante: Disposición Nº 15-DGTALMDU-2013  
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano  
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 27/03/12 a 
las 13:00 hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 922 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 22-3-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicación - Expediente N° 148517/13  
 
Licitación Publica N° 208/SIGAF/2013  
Objeto de la Contratación  
Adquisición de Cartuchos de Toner para Impresoras  
Dictamen de Evaluación:  
Dictamen N° 401/2013 de fecha 18/03/2013.  
DAEMO INSUMOS SRL Renglon: 1 Precio unitario $ 1.043,00 - Cantidad 12- precio 
total $ 12.516,00.- Renglon: 2 Precio unitario $ 3.000,00 - Cantidad 8- precio total $ 
24.000,00.- Renglon: 3 Precio unitario $ 1.135,00 - Cantidad 12- precio total $ 
13.620,00.- Renglon: 4 Precio unitario $ 1.135,00 - Cantidad 12- precio total $ 
13.620,00.- Renglon: 5 Precio unitario $ 1.135,00 - Cantidad 12- precio total $ 
13.620,00.- Renglon: 6 Precio unitario $ 1.890,00 - Cantidad 18- precio total $ 
34.020,00.- Renglon: 7 Precio unitario $ 3.050,00 - Cantidad 12- precio total $ 
36.600,00.- Renglon: 8 Precio unitario $ 3.050,00 - Cantidad 12- precio total $ 
36.600,00.- Renglon: 9 Precio unitario $ 3.050,00 - Cantidad 12- precio total $ 
36.600,00.- Renglon: 10 Precio unitario $ 3.400,00 - Cantidad 4- precio total $ 
13.600,00.- Renglon: 11 Precio unitario $ 2.500,00 - Cantidad 4- precio total $ 
10.000,00.-  
Subtotal:  
$ 244.796,00  
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Total Preadjudicado: PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS ($ 244.796,00)  
Lugar de exhibición del acta  
Unidad Operativa de Adquisiciones  
Ministerio de Desarrollo Urbano  
Carlos Pellegrini 211 9° Piso,  
3 días a partir del 18/03/2013  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 923 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 20-3-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL    
  
 DIRECCIÓN GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL  
  
Trabajos de realizacion del playon multideportivo, complejo  puerto pibes - 
Expediente Nº 221373/2013  
  
Licitación Privada Nº  59-2013  
Objeto del llamado: TRABAJOS DE REALIZACION DEL PLAYON 
MULTIDEPORTIVO, COMPLEJO  
PUERTO PIBES, SITO EN INTENDENTE CANTILO 5709,  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:  $  787.775,63  (Pesos  Setecientos Ochenta y Siete  Mil 
Setecientos Setenta y Cinco, con 63/100)  
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.  
27 de Marzo a las 12:00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 22 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:  60  días corridos, computados a partir de la fecha  
del Acta de Inicio.   
  

Carlos Rebagliati 
Dirección General 

 
 
OL 924 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 20-3-2013 

Página Nº 127Nº4116 - 20/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 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 AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
ENTE DE HIGIENE URBANA  
 
Preadjudicación - Expediente N° 374200/2013  
 
Licitación Privada Nº 13 –EHU - 2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 440/2013  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Construcción  
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento Integral de Equipos de Aire 
Acondicionado.  
Firma pre adjudicada:  
BETARQ  
Renglón: 1 - cantidad: 1 U- precio unitario: $ 31.150,00 - precio total: $ 31.150,00  
Renglón: 2- cantidad: 10 meses- precio unitario: $ 18.020,00 - precio total: $ 
180.200,00  
Total: $ 211.350,00  
Total preadjudicado: Pesos doscientos once mil trescientos cincuenta.  
Oferta desestimada:  
NIFEMA S.R.L. – Se excede en más del 5% del precio base y No cumple con el PBYC 
– Art Nº 14.1 garantías de oferta.  
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Ángel Peña 

Director General 
 
 
OL 921 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 20-3-2013 

MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
ENTE DE HIGIENE URBANA  
 
Preadjudicación - Expediente N° 374114/2013  
 
Licitación Privada Nº 14 –EHU - 2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 442/2013  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Construcción  
Objeto de la contratación: Servicio de Limpieza Integral y Mantenimiento de Baño 
Químico Portátil y Depósitos Contenedores.  
Firma pre adjudicada:  
VOLTA AMBIENTAL S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 10 meses - precio unitario: $ 49.250,00 - precio total: $ 
492.500,00  
Total: $ 492.500,00  
Total preadjudicado: Pesos cuatrocientos noventa y dos mil quinientos.  
 

Ángel Peña 
Director General 

 
 
OL 920 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 20-3-2013 

MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
ENTE DE HIGIENE URBANA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 373880/2013  
 
Licitación Privada Nº 15 –EHU - 2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 443/2013  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Servicios  
Objeto de la contratación: Servicios Técnicos y Profesionales Prestados por 
Empresas  
Firma pre adjudicada:  
NIFEMA S.R.L.  
Renglón: 1- cantidad:10 meses - precio unitario: $ 29.867,50 - precio total: $ 
298.675,00  
Total: $ 298.675,00  
Total preadjudicado: Pesos doscientos noventa y ocho mil seiscientos setenta y 
cinco.  
 

Ángel Peña 
Director General 
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OL 919 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 20-3-2013 

MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
ENTE DE HIGIENE URBANA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 373979/13 
 
Licitación Privada Nº 16 –EHU - 2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 444/2013  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Perfumería, Limpieza y Contenedores Comerciales e Industriales  
Objeto de la contratación: Servicio de Limpieza Integral y Mantenimiento de Edificio  
Firma pre adjudicada:  
BETARQ  
Renglón: 1 - cantidad: 10 meses - precio unitario: $ 49.750,00 - precio total: $ 
497.500,00  
Total: $ 497.500,00  
Total preadjudicado: Pesos cuatrocientos noventa y siete mil quinientos.  

 
Ángel Peña  

Director General 
 
 
OL 918 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 20-3-2013 

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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 Secretaría Legal y Técnica  

 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente N° 144620-MGEYA/13.  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 243/SIGAF/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº: 441/SIGAF/13.  
Objeto de la contratación: Adquisición de “Insumos Médicos, Tiras Reactivas y 
Equipos de Medición”.-  
FUNDAMENTOS:  
En base al Asesoramiento Técnico obrante a fojas 615, 616 y 617, la Comisión de 
Evaluación de Ofertas aconseja Preadjudicar a favor de las Firmas:  
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.,el Renglón Nº 21 por la suma total 
de PESOS SIETE MIL SETENTA Y CUATRO, ($ 7.074.-) por resultar la "única oferta" 
al amparo de lo establecido en el Artículo 109 de la Ley 2.095 promulgada por Decreto 
Nº 1772-GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08; EGLIS S.A.,el 
Renglón Nº 17 por la suma total de PESOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS, ($ 33.796.-) por resultar la "oferta más conveniente" al amparo de 
lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 1772-
GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08; PROPATO HNOS. 
S.A.I.C., el Renglón N° 1 por la suma total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS, ($ 
1.600.-) por resultar la "oferta más conveniente" al amparo de lo establecido en el 
Artículo 108 de la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754-GCABA/08 y el Renglón Nº 11 por la suma total de PESOS 
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS, ($ 936.-) por resultar la única oferta al amparo de 
lo establecido en el Artículo 109 de la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08; DROGERIA 
MARTORANI S.A. el Renglón N° 20 por la suma total de PESOS CINCO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS, ($ 5.256.-) por resultar la "oferta más 
conveniente" al amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2.095 
promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08; EURO SWISS S.A., el Renglón N° 9 por la suma total de PESOS 
VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA, ($ 21.950.-) por resultar la "oferta más 
conveniente" al amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2.095 
promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08 y el Renglón N° 10 por la suma total de PESOS TRECE MIL 
QUINIENTOS, ($ 13.500.-) por resultar la "única oferta" al amparo de lo establecido en 
el Artículo 109 de la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08; y ROFINA S.A.I.C.F, los Renglones N° 5 y 
14 por la suma total de PESOS SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y CINCO, ($ 719.665.-) por resultar las "ofertas más convenientes" al 
amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2.095 promulgada por Decreto 
Nº 1772-GCABA/06 
y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08, los Renglones N° 6 y 15 por resultar 
bonificados sin cargo y el Renglón N° 8 por la suma total de PESOS DOSCIENTOS 
 TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA, ($ 233.460.-) por resultar la 
"única oferta" al amparo de lo establecido en el Artículo 109 de la Ley 2.095 
promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08.  
La presente Licitación Pública asciende a la suma total de PESOS UN MILLÓN 
TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE, ($ 1.037.237.-).-  
NO SE CONSIDERAN:  
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OFERTA Nº 2 INSTRUEQUIPOS S.A.:  
No se ajusta al PBC:  
Renglón Nº 18: Se dejan sin efecto para modificar especificaciones técnicas.-  
OFERTA Nº 3 EGLIS S.A.:  
No se ajustan al PBC:  
Renglón Nº 1 Alt. 1: Ofrece botella de 1 litro y se solicita en botella de 100cc. y es 
precio no conveniente para el GCABA.-  
Renglón Nº 7 Alt. 1: Ofrece una cantidad y acondicionamiento distinto al requerido en 
el PBC y es precio no conveniente para el GCABA.-  
OFERTA Nº 4 PROPATO HNOS. S.A.I.C.:  
No se ajustan al PBC:  
Renglón Nº 12: Se dejan sin efecto para modificar especificaciones técnicas.-  
Renglón Nº 18: Se dejan sin efecto para modificar especificaciones técnicas.-  
OFERTA Nº 5 MEDI SISTEM S.R.L.:  
Renglones Nº 13 Alt. 1: Se dejan sin efecto para modificar especificaciones técnicas.-  
OFERTA Nº 6 DROGUERIA MARTORANI S.A.:  
No se ajustan al PBC:  
Renglón Nº 12 Alt. 1: Ofrece una cantidad distinta a la requerida en el PBC.-  
Renglón Nº 14: No se ajusta a la marca y equipo requerido en el PBC.-  
OFERTA Nº 7 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A.:  
No se ajustan al PBC:  
Renglones Nº 5 Alt. 1 y 2: Ofrece una cantidad distinta a la requerida en el PBC.- 
OFERTA Nº 8 QUIMICA CORDOBA S.A.:  
No se ajustan al PBC:  
Renglón Nº 7 Alt. 1: Ofrece un acondicionamiento distinto del requerido en el PBC y es 
precio no conveniente para el GCABA.-  
Renglón N° 9: Precio no conveniente para el GCABA.-  
Renglón Nº 16: No indica marca y precio no conveniente par el GCABA.-  
OFERTA Nº 9 EURO SWISS S.A.:  
Renglones Nº 13 y 13 Alt. 1: Se dejan sin efecto para modificar especificaciones 
técnicas.-  
OFERTA Nº 10 INTER – LIFE S.R.L.:  
Renglones Nº 13 Alt. 1, 2, 3, 4, y 5: Se dejan sin efecto para modificar especificaciones 
técnicas.-  
OFERTA Nº 11 POGGI RAÚL JORGE:  
No se ajustan al PBC:  
Renglón Nº 7 Alt. 1: Ofrece un acondicionamiento distinto del requerido en el PBC y es 
precio no conveniente para el GCABA.-.-  
Renglones Nº 13 Alt. 1: Se dejan sin efecto para modificar especificaciones técnicas.-  
OBSERVACIONES:  
Renglones N° 2, 3, 4 y 19: Desiertos.-  

 Renglones N° 12, 13, 13 Alternativas, 16 y 18: Se dejan sin efecto para modificar 
especificaciones técnicas.-  
Fundamento de la preadjudicación: MARIANO J. AMEIJEIRA – SEBASTIAN H. 
ARISTEGUI – MIRIAM E. GONZALEZ.-  
Vencimiento validez de la oferta: 27/03/13.  
Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: Cartelera Oficial - 
Unidad Operativa de Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – 
Secretaría Legal y Técnica - Avda. de Mayo 525 - Piso 4º - Oficinas 432 / 433 / 434 – 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

 
 
OL 926 
Inicia: 20-3-201       Vence: 20-3-2013 
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SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente N° 561436-MGEYA/13.  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 251/SIGAF/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº: 438/SIGAF/13.  
Objeto de la contratación: Servicio de Consultoría – Sistema de Llamadas 
Automáticas (IVR) con Resultados Georeferenciados.-  
FUNDAMENTOS:  
En base al Asesoramiento Técnico obrante a fojas 423 y 424, la Comisión de 
Evaluación de Ofertas aconseja Preadjudicar a favor de la Firma:  
CIO ARGENTINA S.R.L., el Renglón Nº 1 por la suma total de PESOS CIENTO 
TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS, ($ 133.500.-) por resultar la "oferta más 
conveniente" al amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2095 
promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08.-  
La presente Licitación Pública asciende a la suma total de PESOS CIENTO 
TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS, ($ 133.500.-).-  
OBSERVACIONES:  
No se ajustan al PBC:  
OFERTA Nº 1 DOBLE CINCO SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.R.L  
- No presenta Garantía de Oferta (Artículo 14.1 apartado a) Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales).-  
- El proveedor reviste el carácter de preinscripto. Conforme el Artículo 22 del Decreto 
754/GCABA/2008, establece que el proveedor deberá encontrarse inscripto en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores.-  
- No presenta la documentación que avale el carácter invocado por el firmante de la 
oferta,-  
OFERTA Nº 3 ASES CONSULTING S.A.  
- Precio no conveniente para el GCABA.-  
- No presenta Garantía de Oferta (Artículo 14.1 apartado a) Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales).-  
OFERTA Nº 4 TELINFOR S.A.  
- No se ajusta técnicamente a lo solicitado en el PBC. No cumple con los requisitos 
establecidos en los puntos 4.2, 5.3.3, como así también no cuentan con una persona 
con conocimiento y disponibilidad para brindar servicio al área las 24 horas, conforme 
PBC. -  
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA  
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
Preadjudicación - Expediente N° 561436-MGEYA/13.  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 251/SIGAF/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº: 438/SIGAF/13.  

 Objeto de la contratación: Servicio de Consultoría – Sistema de Llamadas 
Automáticas (IVR) con Resultados Georeferenciados.-  
Fundamento de la preadjudicación: MARIANO J. AMEIJEIRA – SEBASTIAN H. 
ARISTEGUI – MIRIAM E. GONZALEZ.-  
Vencimiento validez de la oferta: 03/04/13.  
Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: Cartelera Oficial - 
Unidad Operativa de Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – 
Secretaría Legal y Técnica - Avda. de Mayo 525 - Piso 4º - Oficinas 432 / 433 / 434 – 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Pedro Hadida 

Director General Técnico y Administrativo 
 
 
OL 925 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 20-3-2013 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Mantenimiento de Redes de Incendio - Licitación Pública Nº 1/13 
 
Expediente CM Nº OAyF 100/11-0 
Objeto: Inspección, puesta a punto, certificación y mantenimiento de los sistemas de 
redes de incendio y sistemas de detección temprana de incendio existentes en los 
distintos edificios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684, 
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al 
teléfono 4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar.  
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas 
y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la 
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. 
Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los 
respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección de Compras y 
Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá 
acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, 
reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010. 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 10 de abril de 2013, en la 
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 10 de abril de 2013, a las 12 horas, en la sede de este 
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Horacio Lertora 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 897 
Inicia: 19-3-2013       Vence: 20-3-2013 
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Convocatoria para concurso público de proyectos integrales (Ley 4481) - 
Expediente CM Nº 62/13 
 
Convocatoria a un concurso de proyectos integrales -en los términos de los arts. 34 y 
44 de la Ley Nº 2095- cuyo objeto será la adquisición y puesta en valor de un predio 
destinado a albergar las áreas jurisdiccionales del Poder Judicial de la Ciudad, y que 
deberá contar con una superficie de entre 40.000 y 60.000 metros cuadrados, 
emplazado en la zona Sur de la Ciudad, de acuerdo con la autorización conferida por 
la Ley Nº 4481. 
Resolución CAFITIT Nº 7/13 
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684, 
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al 
teléfono 4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar:  
Adquisición de Pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes 
de 11.00 a 17.00 horas y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública 
de las ofertas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 
en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, 
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición. 
Valor de los Pliegos: Pesos Veinte Mil ($ 20.000.- ) 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 15 de abril de 2013, en la 
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 15 de abril de 2013, a las 12:00 horas, en la sede de 
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 12º Frente, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la 
Información y Telecomunicaciones. 

 
Horacio Lértora 

Director de Compras y Contrataciones 
 
 
OL 898 
Inicia: 19-3-2013       Vence: 20-3-2013 
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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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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Contratación de servicio de limpieza integral y su mantenimiento - Licitación 
Pública Nº 37/13 
 
Exp. Elect. Nº 74.969/2013 
Licitación Pública Nº 730-0037-LPU13 
Objeto de la contratación:  
Llámase a Licitación Pública Nº 730-0037-LPU13, cuya apertura se realizará el día 
25/03/2013 a las 14:00 hs., mediante el portal de compras Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar) para la contratación de un “servicio de limpieza 
integral y su mantenimiento” para ser prestado en los edificios que ocupa la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sitos en la calle 
Uruguay 432/440/448/458/466 CABA – subsuelo, planta baja y del 1° al 10° piso Av. 
Córdoba N° 1235 (local) y Av., Córdoba 1231/33 ° UF 1 y 2 – C.A.B.A.- 
Autorizante: GONZÁLEZ CASTILLÓN, Directora General, DGTALPG 
Valor del Pliego: Gratuito ($ 0.-). - 
Adquisición y consultas de pliegos: Portal de compras Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar)- 
Lugar de apertura: Portal de compras Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar)- 
Recepción física de documentación: Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. Ciudad de 
Buenos Aires.- Fecha de apertura: 25 de Marzo de 2013 a las 14:00 horas, mediante 
el portal de compras de Buenos Aires Compras (www.buenosairescompras.gob.ar).  
 

González Castillón 
Directora General  

 
 
OL 894 
Inicia: 19-3-2013       Vence: 21-3-2013 
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 Ministerio de Gobierno  

 

MINISTERIO DE GOBIERNO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Servicio de limpieza - Expediente Electrónico Nº 2341696/MGEYA/12 
 
“Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento a ser prestado en las oficinas de la 
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas” – 
Expediente Electrónico N° 2012-2341696-MGEYA  
Número de Proceso de Compra: 2180-0091-LPU12 (BAC)  
Rubro: Servicio  
Autorizante: Resolución N°18-2013-SSGOBIER y Resolución N°20-2013-SSGOBIER  
Valor Pliego: Sin Valor  
Consulta del pliego: www.buenosairescompras.gob.ar   
Fecha de apertura: 09 de abril de 2013 a las 13:00hs  
 

Paola Villanueva 
Directora General 

 
 
OL 890 
Inicia: 19-3-2013       Vence: 21-3-2013 
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 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  
 
Preadjudicación - Expediente N° 283446/13  
 
Licitación Privada N° 96-SIGAF-13  
Rubro: Obra Menor  
Acta de Preadjudicación  
En la Ciudad de Buenos Aires a los 18 días del mes de marzo de 2013, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por la Resolución Nº 
79/MMGC/13, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº 
96-SIGAF-13, que tramita por Expediente Nº 283446/13, autorizada por Disposición Nº 
10/DGTAMOD/13 para la Obra Menor, refacción de consultorios ubicados en la Planta 
Baja, sector Medicina del Trabajo, sito en Amancio Alcorta 1502 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas 
Nº 13.064 y el Decreto N° 481/GCBA/11.  
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada.  
Que se presentaron tres (3) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: 
Codyar S.R.L., H. López Berges y Cía. Construcciones S.R.L. y Hemacar 
Construcciones S.R.L.  
Que en función del informe técnico, legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda:  
 

1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Codyar S.R.L.  
 
2. Desestimar las ofertas presentadas por las empresas H. López Berges y Cía. 

Construcciones S.R.L. y Hemacar Construcciones S.R.L., atento no 
cumplen con los requisitos exigidos en los Pliegos Licitatorios.  

 
3. Preadjudicar a la oferente Codyar S.R.L., por la suma de pesos setecientos catorce 
mil cuatrocientos setenta con once centavos ($ 714.470,11), la ejecución de los 
trabajos de refacción de consultorios ubicados en la Planta Baja, sector Medicina del 
Trabajo, sito en Amancio Alcorta 1502 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
razón de ser la única oferta admisible, siendo a su vez un 9,72 % superior al 
presupuesto oficial.  
Cristina Eborall-Silvia Otegui-Gustavo Muzlera  
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas según Resolución Nº 79/MMGC/13  
Lugar de Exhibición del Acta: En la Dirección General Técnica y Administrativa del 
Ministerio de Modernización, sita en Avda. Roque Sáenz Peña 788 6° Piso a partir del 
19/03/2013 al 20/03/2013.  
 

Oscar Néstor Caeiro 
Director General 

 
 
OL 907 
 Inicia: 20-3-2013       Vence: 20-3-2013 
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 Edictos Particulares  

 

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 
 
 
 

Transferencia de Habilitación 
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Christian Germán Vaccarini (DNI 25.838.580) con domicilio en Batalla Pago Largo 
1634, Boulogne Sur Mer, Pcia. Bs. As., avisa que transfiere la habilitación municipal 
del local sito en Av. Francisco Beiró 2937 PB CABA Expte. 41694/98 Disp. 



15535/DGRYCE/1998 sup. 195,71 m2 que funciona como: “Taller de alineación y 
balanceo, taller de partes y accesorios de automóvil, taller de repar. de automóviles 
excl. chapa, pintura y rectific. de motores, reparación de cámaras y cubiertas 
(gomería) con o sin vulcanización” a Ileana Judith Klein (DNI 22.234.549) con 
domicilio en Caracas 558 depto. 32 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en 
Av. Francisco Beiró 2937 CABA. 
 

Solicitantes: Ileana Judith Klein 
 

EP 87 
Inicia: 19-03-2013       Vence: 25-03-2013 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Roque Leo, transfiere la Habilitación Municipal, Expediente Nº 27551/1971, del local 
Ubicado en la calle Maza Nº 472 CABA, que funciona como Taller de Reparación de 
Vehículos Automotores, Soldadura Autógena y Eléctrica, de Pintura con Maquina 
Pulverizadora (1 elemento) y de Chapistería, a Oscar Alejandro Gigena y Aldo 
Rubén Gerez. 
Reclamos de ley en el mismo local 
 

Solicitantes: Roque Leo 
 

EP 88 
Inicia: 19-03-2013       Vence: 25-03-2013 
 
 

 
 
Transferencia de Habilitación 
 
Maria Inés Murga con domicilio en Salas 337 PB, avisa que transfiere habilitación 
Comercial Rubro Com Min de verduras, frutas, carbón (en Bolsa) (600 010); Com Min 
aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/60 docenas (600 030) 
aprobado por Exp. 1199782/09 sito en Av. Estado de Israel 4799 PB, Sótano y EP. 
CABA a Germán Alejandro Scialabba con domicilio en Condarco 522 4to B CABA 
Reclamos de Ley en Estado de Israel 4799 PB CABA. 
 

Solicitantes: German Alejandro Scialabba 
 
EP 89 
Inicia: 19-3-2013       Vence: 25-3-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Comunicación 
 
En mi carácter de Jefe de Departamento Recursos Humanos del Hospital Tornú se 
comunica a la agente Carmen Julia Viegmann (F.N° 316.301) que dentro del tercer 
día hábil de recibida la misma deberá presentarse en este departamento y formular 
descargos por las inasistencias incurridas desde el 2/1/2013 ello de acuerdo a lo 
normado en el inciso a, artículo 48 de la Ley 471. 
Queda usted debidamente notificada. 
 

Luis Catañiza 
Director 

 
Elina Reneé González 

Jefa de Departamento de Recursos Humanos 
 
EO 264 
Inicia: 19-3-2013       Vence: 21-3-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 6/HGARM/2013 
 
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, notifica al agente 
Cristian Romero, Ficha Nº 413.865, CUIL Nº 20-29072027-4, los términos de la 
Resolución Nº 1756/MSGC/12, cuyo arts. 1º y 2º se transcribe a continuación: 
Art. 1º - Convalídase, con carácter de excepción, licencia sin goce de haberes el 
período usufructuado a partir del 28/2/2012 y hasta la fecha de presente acto 
administrativo (21/12/2012), por razones de emergencia familiar. 
Art. 2º - Otórgase, con carácter de excepción, licencia sin goce de haberes a partir de 
la fecha del presente acto administrativo (21/12/2012) hasta el 27/2/2013, por razones 
de emergencia familiar. 
Queda Ud. notificado. 
 

Eduardo Seoane 
Director 

 
EO 273 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 22-3-2013 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago 
saber al agente Benitez Silvana DNI 29.842.143, CUIL 27-29842143-2, notificó a 
usted que queda sin efecto la Resolución Nº 26/MSGCYMHGC/12 donde se la 
designa como auxiliar de enfermería dado el tiempo transcurrido desde su notificación 
sin que se hiciera cargo de dicho puesto. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 274 
Inicia: 20-3-2013        Vence: 26-3-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación 
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En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago 
saber al agente Gruttaroti Leila DNI 25.386.753 CUIL 27-25386753-7 notifico a usted 
que queda sin efecto la Resolución 26/MSGCYMHGC/12 donde se la designa como 
enfermera dado el tiempo transcurrido desde su notificación sin que se hiciera cargo 
de dicho puesto. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 275 
Inicia: 20-3-2013        Vence: 26-3-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago 
saber al agente Lujan Gabriela DNI 32.309.533 CUIL 27-32309533-2 notifico a usted 
que queda sin efecto la Resolución 552/MSGCYMHGC/2012 donde se la designa 
como enfermera dado el tiempo transcurrido desde su notificación sin que se hiciera 
cargo de dicho puesto. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 276 
Inicia: 20-3-2013        Vence: 26-3-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago 
saber al agente Pugliese Yanina DNI 30.736.887 CUIL 27-30736887-6 notifico a 
usted que queda sin efecto la Resolución 26/MSGCYMHGC/12 donde se la designa 
como enfermera dado el tiempo transcurrido desde su notificación sin que se hiciera 
cargo de dicho puesto. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 277 
Inicia: 20-3-2013        Vence: 26-3-2013 
 

Página Nº 145Nº4116 - 20/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Educación  

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
Notificación 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica a la agente (auxiliar de portería) de la Escuela Nº 12 del Distrito Escolar 13º 
Sra. Vetti Macarena Jacqueline, DNI. 35.142.332, que por Resolución Nº 
1435/SSGRH/2012, se convalidó su  cesantía a partir del 2/8/2010 tramitada mediante 
Nota Nº 845.872/DGEGE/2010. 
Queda Ud. notificada. 
 

Nilda Mabel Meynier 
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes 

 
EO 278 
Inicia: 20-3-2013        Vence: 22-3-2013 
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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° 1628353/11 
 
Intímase a Zignano de Scavuzzo Celia Igna y/o Sr. propietario titular del inmueble 
sito en la calle Deán Funes 1407 esq. Constitución 2908, 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 256 
Inicia: 19-3-2013       Vence: 26-3-2013 
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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 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 2281839/11 
 
Intímase a Larreta de Allende Martha y/o Sr. propietario titular del inmueble sito 
en la calle Gorostiaga 2215, 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 257 
Inicia: 19-3-2013       Vence: 26-3-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 237894/12 
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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° 355698/12 
 
Intímase a Poliak Jorge Argentino y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en 
la Calle Paraguay 4559, a realizar la reparación de acera, 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 266 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 28-3-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 355726/12 
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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° 538766/12 
 
Intímase a Pico y Cabildo S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la 
calle Vedia 2332, a realizar la reparación de acera, 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 258 
Inicia: 19-3-2013       Vence: 26-3-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 539767/12 
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Intímase a Serafini Alfredo Hilario y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en 
la Av. Combatientes de Malvinas 3075, a realizar la reparación de acera, 
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 259 
Inicia: 19-3-2013       Vence: 26-3-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 585991/12 
 
Intímase a Selem Cache Marcos Eduardo y/o Sr. propietario titular del inmueble 
sito en la Av. Juan B. Justo 2363, a realizar la reparación de acera, 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 260 
Inicia: 19-3-2013       Vence: 26-3-2013 

 
 
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° 974445/12 
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Intímase a Dominguez Maria Elena y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en 
la calle Rincon 1381/85, 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 267 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 28-3-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1172426/12 
 
Intímase a Alba de Langlios Nilda Gloria y/o Sr. propietario titular del inmueble 
sito en la calle Mercedes 4915, 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 268 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 28-3-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1393851/12 
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Intímase a Marro Elvira G de y Otro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en 
la calle Portela 1356, a realizar la reparación de acera, 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 269 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 28-3-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1437985/12 
 
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° 1458486/12 
 

Página Nº 155Nº4116 - 20/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Intímase Tareh Zaka Adel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle 
Salcedo 3150/40 esq. Av. Chiclana 3149, a realizar la reparación de acera, 
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 270 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 28-3-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1491610/12 
 
Intímase a Sznaiderman Isaac Daniel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito 
en la Av. Avellaneda 1323, a realizar la reparación de acera, 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 261 
Inicia: 19-3-2013       Vence: 26-3-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1819639/12 
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Intímase a Selem Cache Marcos Eduardo y/o Sr. propietario titular del inmueble 
sito en la Av. Álvarez Jonte 4542 y Albania 4537, 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 262 
Inicia: 19-3-2013       Vence: 26-3-2013 

 
 
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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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 29.540/2012 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Surghery S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 901-537914-1, 
CUIT N° 30-71119125-5 con domicilio fiscal en calle Maipú 327 Piso 6° Oficina “D”, de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 29540/2012, 
Cargo N° 10977/2012 se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la La Dirección General 
de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En 
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 85 Código Fiscal (t.o. 2012), 
se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada 
o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de no 
poner a disposición de la agente Cristina Haidé González F. C. N° 419.336, 
dependiente del Departamento Externa B de la Dirección General de Rentas- AGIP, la 
documentación que a continuación se detalla con el objetivo de realizar la 
determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 165 del código fiscal 
t.o. 2012 : 
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal. 
2. Exhibir original y entregar copia de Estatuto Social y modificaciones, en caso de 
corresponder. 
3. Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el ISIB, 
declaraciones juradas correspondientes a los anticipos mensuales, declaraciones 
juradas anuales y comprobantes de pagos desde el inicio de la actividad a la fecha. 
4. Exhibir original y entregar copia de constancia de inscripción ante la AFIP. 
5. Listado de locales de la empresa indicando domicilio, destino o utilización y detalle 
de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de 
radicación. 
6. Exhibir original y entregar copia de los Estados Contables cerrados desde el inicio 
de la actividad (certificados) y Balance de Sumas y saldos por iguales períodos. 
7. Exhibir Libros Rubricados de Actas de Asamblea y Actas de Directorio, Subdiarios 
Compras y Subdiarios Ventas, Inventario y Balances, Diario y Libro de Sueldos y 
Jornales Ley N° 20744 y/o formulario DD.JJ. mensuales F931, por los mismos 
períodos solicitados en el punto 3. 
8. Hacer entrega del plan de cuentas de la empresa y mayores contables de las 
cuentas de ingreso de la empresa (mensuales), desde el inicio de la actividad. 
9. Detalle de retenciones y percepciones sufridas en el ISIB, desde el inicio de la 
actividad. 

 10. De actuar como Agente de Recaudación exhibir los correspondientes 
comprobantes de pago y DD.JJ., desde el inicio de la actividad a la fecha. 
11. Exhibir original y entregar copia de los planes de facilidades de pagos, con sus 
comprobantes de pagos respectivos, si los hubiere. 
12. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando N° de 
cuenta y sucursal. 
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13. Listado de Tarjetas de Compra o Crédito, tickets, etc. de las Entidades que opera, 
indicando montos liquidados y retenidos por el último ejercicio cerrado. 
14. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de 
Declaración Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza y modo 
operativo de cómo las lleva a cabo y explique la operatoria de las redes de 
distribución. 
15. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la contribuyente 
en el país, Formulario 445/4 AFIP. Número de Facturación, Notas de Débito-Crédito, 
Remitos, Tickets Controlador Fiscal y otra documental emitida por la contribuyente 
desde el inicio de la actividad a la fecha. 
16. Detallar mediante nota con carácter de Declaración Jurada los diez principales 
proveedores y clientes acompañando una fotocopia de factura elegida al azar. 
17. Declaraciones Juradas del IVA y Ganancias correspondientes a los períodos 
desde el inicio de la actividad a la fecha. 
18. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados durante los años 
calendarios desde el inicio de la actividad a la fecha, acompañando los recibos de 
pago, original y copia del contrato de alquiler de cada local donde desarrolle la 
actividad, y comprobante de pago de Sellos. 
19. Exhibir original y entregar copia de los extractos bancarios correspondientes desde 
el inicio de la actividad a la fecha. 
20. Detalle de ingresos brutos mensuales separados en gravados, no gravados y 
exentos correspondientes desde inicio de la actividad a la fecha, mediante nota con 
carácter de Declaración Jurada. 
21. Exhibir original y entregar copia de los comprobantes de pago del ABL, Impuesto a 
los Sellos e Impuesto correspondiente a Publicidad. 
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 21 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 93 del Código Fiscal (t.o. 
2012). 
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación .1) se considerarán válidas 
todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible 
de ser incluido en el Padrón de Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución 
N° 744/AGIP/2011. 
 Se notifica que el segundo día martes hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa B, de la Dirección de 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas- 
AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 12.30 a 15:30 hs., bajo 
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la 
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e 
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 167 del Código 
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se 
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base 
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta 
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y 
sancionadas por los artículos 85, 93 y 97 del Código Fiscal (t.o. 2012). 
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Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

 
EO 263 
Inicia: 19-3-2013       Vence: 21-3-2013 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL RENTAS 
 
Intimación - Expte. N° 166. 273/2012 e Inc. Expte.N° 2.087.285/2012 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
AM Distribuciones SRL, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N°901-
539736-1, CUIT N° 30-71120172-2 con domicilio fiscal en Directorio n° 4770, de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expte. N° 166.273/2012 e 
Inc.Expte.2.087.285/2012, Cargo N° 9260/2012 se encuentra sometida a una 
inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre 
las cuales La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce 
potestad de recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por 
el artículo 85 Código Fiscal (t.o. 2012), se intima a que se presente persona 
responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el 
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de 
notificarse del cargo de inspección y deberá poner a disposición de la agente Fabiana 
Dujo F. C. N° 461.203, dependiente del Departamento Externa B de la Dirección 
General de Rentas- AGIP, la documentación que a continuación se detalla con el 
objetivo de realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el 
art. 165 del código fiscal t.o. 2012 : 
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal. 
2. Exhibir original y entregar copia de Estatuto Social y modificaciones, en caso de 
corresponder. 
3. Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el ISIB, 
declaraciones juradas correspondientes a los anticipos mensuales, declaraciones 
juradas anuales y comprobantes de pagos desde el inicio de la actividad a la fecha. 
4. Exhibir original y entregar copia de constancia de inscripción ante la AFIP. 
5. Listado de locales de la empresa indicando domicilio, destino o utilización y detalle 
de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de 
radicación. 
6. Exhibir original y entregar copia de los Estados Contables cerrados desde el inicio 
de la actividad (certificados) y Balance de Sumas y saldos por iguales períodos. 
7. Exhibir Libros Rubricados de Actas de Asamblea y Actas de Directorio, Subdiarios 
Compras y Subdiarios Ventas, Inventario y Balances, Diario y Libro de Sueldos y 
Jornales Ley N° 20744 y/o formulario DD.JJ. mensuales F931, por los mismos 
períodos solicitados en el punto 3. 
8. Hacer entrega del plan de cuentas de la empresa y mayores contables de las 
cuentas de ingreso de la empresa (mensuales), desde el inicio de la actividad. 
9. Detalle de retenciones y percepciones sufridas, desde el inicio de la actividad. 
10. De actuar como Agente de Recaudación exhibir los correspondientes 
comprobantes de pago y DD.JJ. 

 11. Exhibir original y entregar copia de los planes de facilidades de pagos, con sus 
comprobantes de pagos respectivos, si los hubiere. 
12. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando N° de 
cuenta y sucursal. 
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13. Listado de Tarjetas de Compra o Crédito, tickets, etc. de las Entidades que opera, 
indicando montos liquidados y retenidos por el último ejercicio cerrado. 
14. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de 
Declaración Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza y modo 
operativo de cómo las lleva a cabo y explique la operatoria de las redes de 
distribución. 
15. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la contribuyente 
en el país, Formulario 445/4 AFIP. Número de Facturación, Notas de Débito-Crédito, 
Remitos, Tickets Controlador Fiscal y otra documental emitida por la contribuyente a la 
fecha. 
16. Detallar mediante nota con carácter de Declaración Jurada los diez principales 
proveedores y clientes acompañando una fotocopia de factura elegida al azar. 
17. Declaraciones Juradas del IVA y Ganancias correspondientes a los períodos 
desde el inicio de la actividad a la fecha. 
18. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados durante los años 
calendarios desde el inicio de la actividad a la fecha, acompañando los recibos de 
pago, original y copia del contrato de alquiler de cada local donde desarrolle la 
actividad. 
19. Exhibir original y entregar copia de los extractos bancarios correspondientes desde 
el inicio de la actividad a la fecha. 
20. Detalle de ingresos brutos mensuales separados en gravados, no gravados y 
exentos correspondientes desde inicio de la actividad a la fecha, mediante nota con 
carácter de Declaración Jurada. 
21. Exhibir original y entregar copia de los comprobantes de pago del ABL, Impuesto a 
los Sellos e Impuesto correspondiente a Publicidad. 
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 21 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 93 del Código Fiscal (t.o. 
2012). 
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación .1) se considerarán válidas 
todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible 
de ser incluído en el Padrón de Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución 
N° 744/AGIP/2011. 
Se notifica que el segundo día martes hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
 apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa B, de la Dirección de 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas- 
AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 12.30 a 15:30 hs, bajo 
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la 
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e 
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 167 del Código 
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se 
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base 
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta 
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y 
sancionadas por los artículos 85, 93 y 97 del Código Fiscal (t.o. 2012). 
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Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

 
EO 271 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 22-3-2013 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 694.291/2012 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3º del Código Fiscal (t.o. 2012) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a Cafici 
Francisco Hernán, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 20-24564203-3, 
CUIT N° 20-24564203-3 con domicilio fiscal en BULNES N° 1986 PISO 5° DPTO. C, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 694.291/2012, 
Cargo N° 11345/2012 se encuentra comprendido en un proceso de inspección 
destinado a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la 
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de 
recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 
85 Código Fiscal (t.o. 2012), se intima a que se presente el titular o persona 
debidamente autorizada con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de 
inspección y de poner a disposición de la/el agente Bruno Naselli F. C. N° 31.674.225, 
dependiente del Departamento Externa D de la Dirección General de Rentas- AGIP, la 
documentación que a continuación se detalla con el objetivo de realizar la 
determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 165 y 166 del código 
fiscal t.o. 2012: 
1º. Copia Habilitación Municipal. 
2º. Copia del Formulario de Inscripción en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 
Régimen Simplificado y de las respectivas recategorizaciones como así también las 
constancias de pago por el periodo no prescripto. 
3º. Facturas por consumo de energía eléctrica, por consumo de gas y de teléfono de 
los locales en que desarrolla actividades, desde 12/2007 a la fecha. 
4º. Facturación (detallada mensualmente) desde el periodo 12/2007 a la fecha. 
5º. En caso de poseer planes de facilidades vigentes, comprobantes de pagos 
respectivos por los años no prescriptos. 
6º. Copia de las Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado – F731 - con 
papeles de trabajo desde el periodo 12/2007 a la fecha. 
7º. Libro IVA Ventas e IVA Compras con los Registros desde el periodo 12/2007 a la 
fecha. 
8º. Exhiba y aporte copia de DDJJ del Impuesto a las Ganancias por los ejercicios 
2007 a 2011 con papeles de trabajo. 
9º. De corresponder, detallar los alquileres pagados y datos del titular de los inmuebles 
afectados al establecimiento comercial. Adjuntar contrato de locación o copia simple 
de las escrituras respectivas por los periodos 12/2007 a la fecha. 
10º.Exhibir y poner a disposición facturas de Compra/Venta desde 12/2007 a la fecha. 
11º.Nota con carácter de declaración jurada indicando: a) la actividad desarrollada y la 
modalidad operativa b) si posee o poseyó para la venta algún producto con un precio 
 que supere los $ 870.- indicando en caso afirmativo desde cuándo; c) si realiza o 
realizó importaciones de cosas muebles y/o servicios, indicando en caso afirmativo 
desde cuándo; d) listado de los locales en los que desarrolla actividad, indicando el 
domicilio 
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de ellos y la superficie de cada uno afectada a la actividad desarrollada, considerando 
superficie al espacio físico total, medido en metros cuadrados de los establecimientos 
e) detalle con los cinco (5) proveedores principales con montos de compras realizadas 
(detallados en forma separada un período del otro), todo ello correspondiente al 
periodo 12/2007 a la fecha. 
12º.Listado de Bancos y/o Entidades Financieras con las que opera. 
Adjuntando copia de los extractos bancarios por los periodos 12/2007 a la fecha. 
13º.Exhibir y poner a disposición contratos celebrados desde 12/2007 a la fecha. 
14º.Detalle con la identificación de los Bienes Muebles registrables, o 
Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de radicación, número de la partida de 
contribución ABL, y último comprobante de pago. 
15º.Exhiba libro de Sueldos y Jornales – Ley Nº 20.744 y formulario DDJJ mensuales 
SIJP, por el último mes declarado adjuntando nómina de empleados de corresponder. 
16º.Nota con carácter de Declaración Jurada del contribuyente, detallando 
Contribuciones por Publicidad y comprobantes de pago. 
17º.Formulario 446 C AFIP, correspondientes a 12/2007 a la fecha. 
Aclaratoria: para las declaraciones juradas del ISIB entiéndase años no prescriptos 
desde 12/2007 a la fecha. 
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 17 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 93 del Código Fiscal (t.o. 
2012). 
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a: 1) Notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) Constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal, bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación se considerarán válidas todas 
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía. Asimismo, será 
pasible de continuar incluido en el Padrón Contribuyentes Riesgo Fiscal según lo 
establecido por la Resolución N° 924/AGIP/2012. 
Se notifica que el segundo día viernes hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente el titular o persona debidamente autorizada con poder amplio 
para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
el Departamento Externa D, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos 
Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. 
Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo apercibimiento que en caso de no 
presentarse el responsable y/o no aportar la documentación requerida la inspección 
concluirá con los elementos de juicio e información que obren en la Dirección General 
según lo preveen los art. 167 y 168 del Código Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de 
 terceros o en su propio establecimiento y se procederá sin más trámite a realizar de 
oficio la determinación de la deuda sobre base presunta sin perjuicio de las sanciones 
que pudieran corresponder por la presunta comisión de las infracciones a los deberes 
de índole formal o material previstas y sancionadas por los artículos 93, 97 y 98 del 
Código Fiscal (t.o. 2012). 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

 
EO 272 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 22-3-2013 

Página Nº 163Nº4116 - 20/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 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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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DE MINERÍA Nº 5 
DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 882514/C01) 
Autos caratulados: Navarro Vicente c/Martinez Medrano José Hipólito y otros 
s/Prescripción (Expediente Nº 369325/8) 
 
La Dra. Ana Virginia Mendos, jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo 
Civil, Comercial y de Minería Nº 5 de la ciudad de Neuquén, sito en el piso 7º del 
edificio Tribunales, ubicado en Rivadavia 205/211, Secretaría Única, cita, llama y 
emplaza por el término de veintiún días citando a Eduardo Eliseo Manuel Martinez 
Delbox para que tome la debida intervención en autos bajo apercibimiento de que si no 
compareciere se le designará Defensor Oficial para que lo represente. Autos 
caratulados: Navarro Vicente c/Martinez Medrano José Hipólito y otros 
s/Prescripción (Expediente Nº 369325/8) “Neuquén, 27 de febrero de 2013… 
publíquese edictos por dos días en… en el Boletín Oficial correspondiente a la 
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires… citando a Eduardo Eliseo 
Manuel Martinez Delbox… Fdo. Dra. Ana Virginia Mendos – Juez”. Neuquén 5 de 
marzo de 2013. 
 

Yanina Valeria Griffoullere 
Prosecretaria Relatora 

 
OJ 34 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 21-3-2013 
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JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE CONCILIACIÓN Y TRÁMITE DEL TRABAJO DE LA TERCERA 
NOMINACIÓN DE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS DE SAN MIGUEL DE 
TUCUMÁN 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 856429) 
Esper Ramón c/Barraca Cerviño S.A. y/o Juan Carlos Cerviño, Indemnizaciones 
– Expediente Nº 377/99 
 

1) Juzgado Exhortante-Oficiante: Juzgado de Conciliación y Trámite del Trabajo 
de la Tercera Nominación de los Tribunales Ordinarios de San Miguel de 
Tucumán, sito en Pje. Vélez Sarfield 400, de la ciudad de San Miguel de 
Tucumán. 

2) Secretaría Actuante: Tercera Nominación (IIIa.) 
3) Nombre del Juez Exhortante-Oficiante: Dra. Delicia Legname. 
4) Nombre del Secretario Exhortante-Oficiante: Dra. Cristina Carino de Alonso y 

Dra. Mariel F. V. Melero. 
5) Nombre de las Partes: Esper Ramón – Demandados: Barraca Cerviño S.A. y/o 

Juan Carlos Cerviño – Ada. Las Industrias – El Corte – Alderete –Pcia. de 
Tucumán-. 

6) Objeto o Naturaleza del Juicio: Indemnizaciones – Expediente Nº 377/99. 
7) Valor Pecunario: $ 45.643,61. 
8) Nombre de las personas autorizadas para intervenir en el trámite: Letrados 

Dra. Susana Rosario Macchioni y/o quién esta desígne (T. 31 F854 C.P.A.C.F.) 
 
En autos del rubro que se tramitan por ante este Juzgado de Conciliación y Trámite del 
Trabajo de la Tercera Nominación del Centro Judicial de San Miguel de Tucumán, a 
cargo del Juez, Dra. Delicia Legname, Secretaría Actuaria desempeñada por la Dra. 
Cristina Carino de Alonso y por la Dra. Mariel F. V. Melero, se ha dispuesto librar a Ud. 
el presente Oficio Ley 22.172, a fin de por su digno intermedio sirva dar cumplimiento 
con el proveído que a continuación se transcribe: “San Miguel de Tucumán, 22 de 
mayo de 2012. Atento lo solicitado, líbrese Oficio L. 22172 al Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con transcripción del presente y de los proveídos 
del 6/4/09 (fs. 125) y 20/4/12 (fs. 200) para que libre de derechos arts. 13 CPL y 20 
LCT, cumpla con la notificación ordenada. Se faculta para su diligenciamiento a la 
letrada Susana del Rosario Macchioni y/o quién éste desígne. Fdo. Dra. Delicia 
Legname – Juez. San Miguel de Tucumán, 20 de abril de 2012. Téngase presente. 
Atento a las constancias de autos, en especial providencia de fecha 4 de febrero de 
2011 (fs. 193) y a la cédula ley que se acompaña con esta presentación, notifíquese el 
proveído del 6 de abril de 2009 de fs. 125 mediante edictos en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de 1 día. Fdo. Dra. Delicia Legname 
Juez. “San Miguel de Tucumán, 6 de abril de 2009. 1) Atento las constancias de autos 
téngase al coaccinado Juan Carlos Cerviño por incontestada la demanda, conforme al 
art. 58 del CPL y en virtud del art. 22 del citado digesto procesales como domicilio del 
mismo a los Estrados del Juzgado. 2) Abrase a prueba la misma. Ofrezcan las partes 
las que tuvieren en el plazo de cinco días, conforme a los arts. 15 y 68 del CPL. 
 Personal. A lo demás, téngase presente para definitiva. Fdo. Dra. Delicia Legname – 
Juez. 
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Se hace constar que este Tribunal se ha declarado competente para entender en la 
presente causa en razón de la naturaleza del juicio. Asimismo se hace saber que esta 
Provincia se encuentra adherida a la Ley Nacional 22.172 mediante ley local 5191. 
 

Olga Yolanda Medina 
Juez 

 
OJ 32 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 20-3-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 
 
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL Nº 14 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 878288) 
Autos: Ballestracci Adolfo Orlando s/Concurso preventivo - Expediente Nº 
106783 
 
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 14 a cargo de la Dra. 
María Virginia Villarroel (PAS), Secretaría Nº 27 a cargo de la Dra. Karin Martin, sito en 
Av. Callao 635, piso 2, CABA, comunica por cinco días que con fecha 5 de marzo de 
2013 fue decretada la apertura del concurso preventivo del señor Adolfo Orlando 
Ballestracci, DNI 17.635.613, CUIT 20-17635613-9, con domicilio en Paraguay 1854, 
Planta Baja, CABA, en los autos Ballestracci Adolfo Orlando s/Concurso 
preventivo Expediente Nº 106783, iniciado el 21/12/2012, que tramitará bajo régimen 
de pequeños concursos calificándose al mismo como clase B. Los acreedores podrán 
pedir la verificación de sus créditos ante la Sindicatura hasta el 9/5/2013, cumpliendo 
lo previsto en el art. 32 de la ley 24522. Los informes previstos por los arts. 35 y 39 de 
la misma ley deberán presentarse 21/6/2013 y 5/8/2013 respectivamente. La audiencia 
informativa se realizará el 7/2/2014 a las 10. Fue designado Síndico el contador Hugo 
Raíl Juárez, con domicilio en Marcelo T. de Alvear 883, piso 2, CABA, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de marzo de 2013. 
 

Karin Martin de Ferrario 
Secretaria 

 
OJ 33 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 26-3-2013 
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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) 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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