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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 103/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente N° 184.229/MGEYA/DGTALCIU/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 4013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 590/2012, a partir del 1 de diciembre del 2012, se modificó 
parcialmente la estructura organizativa de la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplando la Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y 
Participación Ciudadana; 
Que según surge de los presentes actuados, la precitada Secretaria solicita la 
continuidad del señor Sergio Gabriel Costantino, D.N.I. 22.366.623, CUIL. 20-
22366623-0, como Subsecretario; 
Que como consecuencia de lo expresado, procede designar al nombrado como 
Subsecretario, de la mencionada Subsecretaría, de la Secretaría en cuestión; 
Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar la norma legal 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de diciembre de 2012, al señor Sergio Gabriel 
Costantino, D.N.I. 22.366.623, CUIL. 20-22366623-0, como Subsecretario, de la 
Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana, de 
la Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, partida 2172.1000.M.05, 
cesando como Subsecretario, de la ex Subsecretaría de Descentralización y 
Participación Ciudadana, de la precitada Secretaría. 
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta 
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DECRETO N.° 104/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nacional N° 26.413, 
las Leyes N° 3.304 y N° 4.013, el Decreto N° 589/09 y, el Expediente N° 2013-504032-
MGEYA-DGTAD y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos. Aires en su artículo 12 
establece que la Ciudad garantiza el derecho a la identidad de las personas, así como 
el derecho a la privacidad, intimidad y confidencialidad como parte inviolable de la 
dignidad humana; 
Que en relación con la identidad de las personas, el sistema de identificación argentino 
tiene su basamento sobre dos sistemas interdependientes: el identificatorio nacional y 
el registral cuya organización corresponde a las provincias y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Dirección General 
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente del Ministerio de 
Gobierno, es el órgano que tiene a su cargo la inscripción de todos los actos o hechos, 
que den origen, alteren o modifiquen el estado civil y la capacidad de las personas: 
nacimientos, matrimonios, incapacidades, defunciones entre otras, emitiendo los 
respectivos documentos respaldatorios y proporcionar los datos necesarios para la 
elaboración de las estadísticas vitales, correspondientes a nacimientos y defunciones, 
defunciones de niños menores de un año, defunciones fetales, matrimonios, divorcios, 
filiaciones; 
Que en ese sentido, cabe señalar que la Ley Nacional N° 26.413, establece que 
“Todos los actos o hechos que den origen, alteren o modifiquen el estado civil y la 
capacidad de las personas, deberán inscribirse en los correspondientes registros de 
las provincias, de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“; 
Que el artículo 5° de dicha ley expresa que “El Registro se llevará mediante un asiento 
en un libro... del cual se tomará copia ya sea en forma manual, micro-filme, archivo 
informático u otro similar. Esta copia deberá ser suscripta por el oficial público. El 
original y la copia así obtenida tendrá carácter de instrumento público así como 
también las fotocopias a partidas que se expidan sobre la base de dichos asientos 
originales o copias. Las partidas deberán ser autenticadas por autoridad 
competente...“; 
Que es función de la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas dar fe pública en el sentido de acreditar frente a terceros la situación jurídica 
del estado civil o capacidad de una persona; 
Que por otro lado, la Ley N° 3.304 creó el Plan de Modernización de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de encarar un 
proceso de modernización administrativa; 
Que dicha ley en el Capítulo III, Título II del Anexo refiere al “...Gobierno Electrónico y 
nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación“; 

 Que en el punto 6.3 “Digitalización de procesos administrativos“ de dicho Capítulo se 
expresa que el objetivo de la Ley es “desarrollar sistemas informáticos y proponer y/o 
adecuar la normativa correspondiente para la digitalización de los procesos 
administrativos a los fines de facilitar la gestión, el acceso y la perdurabilidad de la 
información y la reducción de los plazos en las tramitaciones“; 
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Que en ese marco, entre las actividades se dispuso en el punto 3. “Documento 
Electrónico: propiciar la utilización de documentos administrativos electrónicos 
firmados digital o electrónicamente“ y en el punto 5. “Archivo electrónico: reemplazar el 
archivo en soporte papel por archivos electrónicos, otorgándole valor jurídico y 
probatorio a la documentación existente ya la que se incorpore a los archivos de la 
ciudad, mediante la utilización de tecnología que garantice la estabilidad, 
perdurabilidad, inmutabilidad e inalterabilidad del soporte de guarda físico de la 
mencionada documentación“; 
Que en cumplimiento con lo establecido por la mencionada Ley, este Gobierno ha 
impulsado distintas medidas tendientes a adoptar el uso de herramientas tecnológicas 
que permitan agilizar y racionalizar considerablemente los trámites administrativos; 
Que en ese sentido, en el ámbito de la Administración Central por Decreto N° 589/09 
se aprobó la implementación del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos -SADE-, como sistema de caratulación, numeración, seguimiento y 
registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en esta instancia del proceso de modernización de la administración pública, 
resulta preciso adoptar estas nuevas herramientas, en el ámbito de las competencias 
de la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que con dicha incorporación se potenciarán las funciones de la mencionada Dirección 
General toda vez que se podrá contar con herramientas tecnológicas y sistemas 
informáticos, que agilicen y mejoren la calidad y eficiencia del servicio prestado, las 
cuales permitirán tener información actualizada y en línea, optimizando en el tiempo de 
búsqueda y gestión de la información, a la vez que se resguardara el acceso a la 
documentación y posibiliten la existencia de un archivo electrónico con validez legal; 
Que el procedimiento de digitalización de gestión documental posee ventajas jurídicas 
y administrativas al permitir la perdurabilidad de la documentación, la recuperación de 
la imagen con pleno valor jurídico y probatorio y la simplificación de la búsqueda y 
consulta; 
Que además, la aplicación de herramientas tecnológicas posibilitará centralizar y 
coordinar la información entre todas las oficinas y delegaciones del registro, pero en el 
marco de una mayor descentralización de los servicios prestados al ciudadano; 
Que, asimismo, dicha mejora debe comprender la sinergia de los componentes de 
software, hardware, recursos humanos y administrativos necesarios para aportar 
celeridad, sencillez y eficiencia a los actuales procedimientos de generación, 
tramitación y guarda de las inscripciones que realice la aludida Dirección General en el 
marco de la Ley Nacional N° 26.413; 
Que, en ese sentido, la Ley N° 3.304 antes citada, refirió a la “Firma Electrónica y 
Digital“, mencionando como objetivo “agilizar la gestión de la Administración Pública y 
aumentar el acceso de los ciudadanos a los servicios y trámites públicos, garantizando 
la autoría e integridad de los documentos electrónicos, emanados tanto de la 
Administración como de los administrados, mediante el uso de la firma electrónica y la 
 firma digital“; 
Que con respecto al valor jurídico y probatorio de los actos firmados electrónicamente, 
la Ley de Ministerios de la Ciudad de Buenos Aires N° 4.013 ha establecido en el art. 
38 que “Todos los integrantes del Poder Ejecutivo y entes descentralizados podrán 
utilizar los documentos electrónicos o digitales que determine el Poder Ejecutivo para 
la creación y suscripción de los actos o documentos como así también las firmas 
electrónicas o digitales que también determine para el refrendo o firma, teniendo todos 
ellos la misma eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes 
convencionales.“; 
Que por ello mismo, la firma electrónica con certificado digital, resulta ser un medio de 
identificación y autenticación que cumple con las condiciones de seguridad y certeza 
necesarias para el normal desarrollo de la función administrativa; 
Que en esta instancia y rescatando la experiencia obtenida en la tramitación 
electrónica del Gobierno, es preciso dotar de herramientas tecnológicas a la Dirección 
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas; 
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Que en consecuencia, las mejoras permitirán la generación y tramitación de 
documentos digitales con mayor validez legal, el control en su creación, distintas 
formas de reserva en la lectura y el archivo electrónico de la documentación; 
Que en efecto, las inscripciones originales constarán en libros con textos impresos 
suscriptas por funcionario público, conforme lo previsto en el artículo 5° de dicha ley, 
sin perjuicio de que la incorporación del documento digital posibilite la generación de 
copias electrónicas auténticas de los documentos respaldatorios de dichas 
inscripciones; 
Que, en este sentido, y en relación con las inscripciones que realiza dicha Dirección 
General, el artículo 23 la Ley Nacional N° 26.413 establece que, “Los testimonios, 
copias, certificados, libretas de familia o cualesquiera otros documentos expedidos por 
la dirección general y/o sus dependencias que correspondan a inscripciones 
registradas en sus libros o en las copias a que se refiere el artículo 5° y que lleven la 
firma del oficial público y sello de la oficina respectiva, son instrumentos públicos y 
crean la presunción legal de la verdad de su contenido en los términos prescritos por 
el Código Civil“; 
Que adicionalmente, la implementación de tecnología posibilitará que, con cada nueva 
inscripción, se cree un legajo electrónico de la persona que permita seguir 
cronológicamente los actos y hechos de vida que den origen, alteren o modifiquen su 
estado civil y capacidad; 
Que asimismo, cada legajo electrónico podrá ser vinculado con los legajos 
electrónicos de otras personas, entre quienes exista una relación vincular contemplada 
por la normativa vigente y que se hallen inscriptas en el Registro Civil local; 
Que en consecuencia, la relación entre los legajos electrónicos posibilitará contar con 
un árbol de relaciones vinculares; 
Que la adopción de herramientas tecnológicas en la Dirección General Registro del 
Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
permitirá la evolución hacia un registro más moderno, ágil y eficaz; 
Que, en efecto, las mejoras planteadas en la presente norma redundarán en una 
mayor protección de bienes constitucionalmente protegidos como son el Derecho a la 
Confidencialidad de los datos personales y el Derecho a la Identidad del individuo; 
Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece en su artículo 102 que el 
Jefe de Gobierno tiene a su cargo la administración de la Ciudad; 
 Que por su parte, la Ley de Ministerios 4013 en el artículo 26 designa al Ministerio de 
Modernización como la autoridad de aplicación del referido Plan de Modernización de 
la Administración Pública, quedando además facultado a diseñar e implementar las 
políticas de incorporación y mejoramiento de los procesos, tecnologías, infraestructura 
informática y sistemas y tecnologías de gestión del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que asimismo, la mencionada Ley de Ministerios expresa que corresponde a la 
Jefatura de Gabinete de Ministros en forma conjunta con el Ministerio de 
Modernización diseñar, coordinar, y verificar la implementación de las políticas de 
gobierno electrónico y tecnologías de la información para el Poder Ejecutivo; 
Que por su parte, y atento que la aplicación de tecnologías a la Dirección General 
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, se implementará mediante un 
módulo integrante del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-
, resulta conveniente encomendar a los señores Ministro de Modernización, Ministro 
de Gobierno, Jefe de Gabinete de Ministros y Secretario Legal y Técnico a dictar las 
normas aclaratorias, interpretativas y complementarias que resulten necesarias a los 
fines de su implementación; 
Que finalmente corresponde encomendar al Ministerio de Modernización el diseño de 
la plataforma para la gestión de la documentación electrónica establecida 
precedentemente, así como también la ejecución de las medidas que resulten 
adecuadas para la implementación en el ámbito de la Dirección General Registro del 
Estado Civil y Capacidad de las Personas, de las herramientas orientadas a dar 
continuidad al proceso de Modernización del área. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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EL JEFE DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA 

 
Artículo 1°.- Instrúyase a la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad 
de las Personas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar el Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos (SADE) para la generación, tramitación y 
guarda de todos los documentos electrónicos respaldatorios de las inscripciones 
efectuadas por dicho Registro en los libros en soporte papel permitiendo, con la 
vinculación de los certificados digitales, la conformación del Legajo Electrónico de la 
Persona. Déjase establecido que los documentos electrónicos mencionados en este 
constituyen copias electrónicas auténticas de los registros obrantes en los Libros en 
soporte papel, al ser firmados electrónicamente mediante un certificado digital propio 
del oficial público que lo suscribe 
Artículo 2°.- El Ministerio de Modernización diseñará e implementará la plataforma 
para la gestión de la documentación electrónica establecida precedentemente, y 
efectuará toda medida que resulte adecuada para continuar la modernización en el 
ámbito de la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. 
Artículo 3°.- Encomiéndese al Señor Ministro de Gobierno, al Señor Ministro de 
Modernización, al Señor Jefe de Gabinete de Ministros y al Señor Secretario Legal y 
Técnico en forma conjunta a dictar las normas aclaratorias, interpretativas y 
complementarias que, resulten necesarias para la implementación de herramientas 
 tecnológicas de la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas. 
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de 
Modernización, el Señor Ministro de Gobierno y el Señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y 
reparticiones con rango equivalente, remítase a la Dirección General Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. MACRI - Ibarra - Monzó - 
Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 105/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013  
 
VISTO:  
La Ley N° 3.304, los Decretos N° 2.343/98, 589/09 y 196/11, el Expediente N° 
592.948/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Ley N° 3.304 y con el fin de encarar un proceso de modernización 
administrativa, se creó el Plan de Modernización de la Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyas previsiones se encuentran aprobadas y 
detalladas en su Anexo I, que forma parte integrante de la misma; 
Que en el artículo 2° de la precitada Ley se estableció que el ámbito de aplicación del 
referido Plan comprende la Administración Central, los entes descentralizados y las 
entidades autárquicas, las empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas 
con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas 
organizaciones empresariales donde la Ciudad de Buenos Aires tenga participación 
mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias y las 
Comunas; 
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Que en el Anexo l de la referida Ley se prevén las especificaciones del Plan de 
Modernización, y se establece como objetivo general alcanzar una gestión pública de 
calidad que posibilite la provisión de bienes y servicios públicos a los ciudadanos de la 
Ciudad de Buenos Aires, de manera equitativa, transparente y efectiva: 
Que el artículo 2° del Anexo I enumera los objetivos específicos del Plan: mejorar la 
gestión pública, orientar la Administración al servicio de los ciudadanos, promover e 
introducir el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación de manera 
de responder con mayor celeridad y efectividad a las demandas de la sociedad y 
profesionalizar y jerarquizar los recursos humanos; 
Que el Plan de Modernización de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° del ya citado Anexo I, está conformado 
por diferentes componentes, entre los que se encuentra el de gobierno electrónico y 
nuevas tecnologías de la información y comunicación; 
Que el artículo 6° del Anexo I de la Ley N° 3.304 prevé que el Gobierno Electrónico se 
implementa a través de los siguientes instrumentos: 1) Sede electrónica, 2) Firma 
Electrónica y Digital, 3) Digitalización de procesos administrativos; 4) Seguridad 
Informática; 5) Interoperabilidad y 6) Compras electrónicas; 
Que dentro de las actividades previstas en el marco de la digitalización de procesos 
administrativos, se encuentra la de desarrollar la arquitectura tecnológica para la 
implementación del expediente electrónico; 
Que en el marco descripto de la política de modernización de la Administración 
Pública, este Gobierno ha impulsado distintas medidas tendientes a adoptar el uso de 
herramientas tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar considerablemente los 
trámites administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor transparencia y 
accesibilidad para su control, al hacerlos disponibles por medios informáticos; 

 Que una de las medidas adoptadas en esa línea fue la aprobación, mediante el 
Decreto N° 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE 
-como sistema de caratulación, numeración, seguimiento y registración de 
movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad, 
facultándose en ese sentido a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas 
necesarias para la implementación y funcionamiento de dicho sistema; 
Que el objetivo de esa norma fue la implementación de una plataforma para la gestión 
de expedientes electrónicos a través de un servicio de plataforma de gestión y 
administración electrónica, que incluya la compatibilidad y optimización de los 
procedimientos internos de gestión; 
Que de esa forma se avanzó en el desarrollo integral de los sistemas electrónicos 
como solución horizontal de la Administración Electrónica del Gobierno de la Ciudad, 
como la base sobre la cual se irán construyendo los diversos procesos verticales de la 
Administración Pública; 
Que el SADE dota a la Administración de una infraestructura tecnológica robusta, 
escalable, sustentable en el tiempo y eficiente, que aumenta la productividad y 
establece una estrategia común de implementación de sistemas, evitando la 
diversidad de tecnologías tanto de software como de hardware, además de 
proporcionar servicios avanzados de desarrollo; 
Que asimismo se previó, a través del dictado del Decreto N° 196/11 y de conformidad 
con lo previsto en el apartado 4 del punto 6.3. "Digitalización de Procesos 
Administrativos", contenido en el Capitulo III, Título II del Anexo I de la Ley N° 3.304, la 
implementación del expediente electrónico, encomendándose a la Jefatura de 
Gabinete de Ministros y a la Secretaría Legal y Técnica el dictado de las normas 
reglamentarias, aclaratorias y complementarias que resulten necesarias; 
Que conforme lo expuesto, y con el objeto de fomentar la planificación, eficiencia y 
transparencia en los procesos administrativos, como mecanismos potenciadores de 
las tareas de gobierno y gestión pública, resulta procedente estandarizar procesos, 
procedimientos y tareas administrativas; 
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Que a través del Decreto N° 2.343/98 se estableció el procedimiento referido al trámite 
de elevación de los proyectos de ley remitidos por el Poder Ejecutivo para su 
consideración por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como el 
de las disposiciones procedimentales relativas a la promulgación o veto de las leyes 
sancionadas por dicho Cuerpo Legislativo, en cumplimiento de las prescripciones 
contenidas en los artículos 86, siguientes y concordantes de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicha norma regula la actuación de las dependencias del Poder Ejecutivo que 
intervienen en la elaboración de dichos proyectos, así como en las actuaciones 
relacionadas con la promulgación o veto de las leyes sancionadas por el Cuerpo 
Legislativo, estableciendo procedimientos y plazos para el trámite correspondiente en 
cada uno de los casos; 
Que en orden al cumplimiento de las metas previstas en el Decreto N° 196/11 y a los 
fines procurados por el legislador mediante la sanción de la Ley N° 3.304, procede en 
esta instancia incorporar los procedimientos hoy previstos en el Decreto N° 2.343/98 al 
Expediente Electrónico como herramienta de gestión administrativa; 
Que a tal efecto resulta conveniente instruir a la Secretaría Legal y Técnica, al 
Ministerio de Modernización y a la Jefatura de Gabinete de Ministros para que adopten 
las medidas necesarias en orden dicho objetivo; 
 Que, consecuentemente, corresponde derogar el Decreto N° 2.343/98; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Instrúyese a la Secretaría Legal y Técnica, al Ministerio de Modernización 
y a la Jefatura de Gabinete de Ministros para que, en forma conjunta, adopten las 
medidas necesarias para que tramiten de conformidad a las normas y procedimientos 
aplicables al Expediente Electrónico, en los términos de los Decretos N° 196/11 y 
589/09: 
a) Los proyectos de Ley a remitir por el Poder Ejecutivo a la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y 
b) Los proyectos de Ley sancionados por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires , comunicados al Poder Ejecutivo a los fines previstos en los artículos 
86, siguientes y concordantes de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 2°.- Derógase el Decreto N° 2.343/98. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Modernización 
y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Dése al Registro , publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y, para 
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, 
archívese. MACRI - Ibarra - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 106/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013  
 
VISTO:  
La Ordenanza N° 40.593, la Ley N° 3.623, Resolución N° 23/MEGC/13 y el 133.830/13 
e inc. y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante la Resolución N° 23/MEGC/13 se creó la Planta Transitoria de Docentes 
y de Asistentes para atender los programas a cargo del Ministerio de Educación, para 
el año 2013; 
Que la Resolución precedentemente citada fue emitida "ad referéndum" de la 
superioridad jerárquica, lo cual implica que resulta necesaria una manifestación de 
voluntad ratificatoria de los actos del inferior para que éstos sean válidos y plenamente 
eficaces; 
Que resulta indispensable dar continuidad a la política de expansión de las acciones 
educativas y de formación docente con recursos de planta transitoria docente, de 
asistentes celadores y de asistentes para el Proyecto Jurisdiccional de Evaluación 
dependientes del Ministerio de Educación; 
Que en virtud de ello, se creó la Planta Transitoria cuya ratificación se propicia a fin de 
posibilitar la prestación de los servicios en los Programas y Proyectos Educativos 
dependientes del Ministerio de Educación; 
Que mediante la Ley N° 3623, se modificó la Ordenanza N° 40593, Estatuto Docente, 
incorporando el Área de Programas Socioeducativos y los programas comprendidos 
en la misma; 
Que asimismo la citada Ley establece que el Poder Ejecutivo dictará las normas 
reglamentarias correspondientes para la aplicación de la referida norma, incluyendo la 
creación de la planta orgánico-funcional y el nombramiento como interinos/as de 
los/las docentes que se desempeñan en los cargos mencionados; 
Que una vez efectuado el pase a Planta Orgánico Funcional de las personas que 
revisten en las plantas transitorias creadas para atender los Programas Socio-
Educativos previstos en la Ley N° 3623, corresponderá efectuar las transferencias 
presupuestarias correspondientes; 
Que por otra parte corresponde facultar al Ministerio de Educación a designar y cesar 
al personal comprendido en el presente Decreto y a reasignar la planta transitoria de 
docentes, de asistentes celadores y de asistentes para el Proyecto Jurisdiccional de 
Evaluación conforme a la política educativa; 
Por ello, en uso de las facultades que le confieren los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
 Artículo 1°.- Ratifícase la creación de la planta transitoria de docentes y asistentes 
para atender los programas a cargo del Ministerio Educación para el año 2013 
dispuesta por el artículo 1° de la Resolución N° 23/MEGC/13, conforme los Anexos I, 
II, III, IV, V, VI y VII, que a todos sus efectos forman parte integrante del presente 
Decreto. 
Artículo 2°.- Establécese que el personal comprendido en el presente Decreto, será 
designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad y su cese podrá disponerse 
sin expresión de causa. 
Artículo 3°.- Facúltase al Ministerio de Educación a designar y cesar al personal 
comprendido en el presente Decreto y a reasignar la planta transitoria de docentes y 
asistentes para atender los programas a cargo del Ministerio Educación conforme a la 
política educativa. 
Artículo 4°.- Establécese que el recurso económico a liberarse en la Planta Transitoria 
cuya ratificación se dispone por el artículo 1° del presente como consecuencia del 
pase a Planta Orgánico Funcional de los Programas Socio-Educativos estipulados en 
la Ley N° 3623, serán transferidos a la partida presupuestaria correspondiente al 
personal de Planta Permanente: Jurisdicción 55, Inciso 1, Partida Principal 1. 
Artículo 5°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
Decreto, será afectado a la Jurisdicción 55, inciso 1, Partida Principal 2 y a los 
programas, subprogramas y actividades que se detallan en los Anexos del presente 
Decreto. 
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Artículo 6°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación, 
de Modernización y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a los Ministerios de Modernización y de Hacienda y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio e Educación. Cumplido, 
archívese. MACRI - Bullrich - Ibarra - Rodríguez Larreta a/c 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DECRETO N.° 108/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013  
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 6 y sus 
modificatorias, la Ley N° 210 y sus modificatorias, la Ley N° 3.060, los Decretos N° 
1.153/08, N° 357/12, N° 21/13 y N° 41/13, el Expediente N° 166.514/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, la empresa Autopistas Urbanas SA (AUSA), 
concesionaria de obra pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Puentes de Conexión Física con la Provincia de 
Buenos Aires, según lo establecido en la Ley N° 3.060, ha elevado al Ministerio de 
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un informe 
vinculado a la necesidad de readecuar el cuadro tarifario de la concesión;  
Que en virtud de lo establecido en el artículo 7° de la Ley N° 3.060, el Ministerio de 
Desarrollo Urbano es la autoridad de aplicación de la concesión otorgada a AUSA;  
Que el artículo 8° de la precitada norma estableció que el cuadro tarifario de peaje 
aplicable a la concesión es fijado por el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta horarios, 
flujo de tránsito, estacionalidad, condiciones económico-financieras y condiciones 
generales del desenvolvimiento de la red vial de la Ciudad;  
Que a través del Ministerio de Desarrollo Urbano se propicia que a partir del 1° de abril 
de 2.013 se modifique el cuadro tarifario aprobado mediante Decreto N° 357/12, 
readecuado mediante Decreto N° 21/13, a fin de restablecer la ecuación económica de 
la Concesión, que se vio deteriorada debido al incremento generalizado de precios de 
la economía y los incrementos salariales, que en conjunto han impactado 
significativamente en los costos de administración y mantenimiento ordinario de AUSA;  
Que el mantenimiento de la ecuación económico-financiera de la Concesión permitirá 
a la empresa concesionaria sostener el nivel de servicio actual de la red;  
Que, por otra parte, AUSA debe ejecutar el plan de obras que el Ministerio de 
Desarrollo Urbano le ha encomendado en el marco de lo establecido en el artículo 7° 
de la Ley N° 3.060;  
Que los costos de la construcción, como así también de los servicios, han sufrido 
incrementos compatibles con la modificación tarifaria propuesta y se ven reflejados en 
los contratos que celebra AUSA en virtud de la aplicación a los mismos del mecanismo 
de Redeterminación de Precios;  
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Que el artículo 5° de la Ley 3.060 establece que la concesionaria no puede erogar más 
del cuarenta (40) por ciento de sus ingresos a los fines de atender los gastos de 
administración y mantenimiento ordinario de las obras existentes, por lo cual un atraso 
en la adecuación tarifaria expondría a AUSA al riesgo de una posible inobservancia de 
la ley ya que la operación, el mantenimiento ordinario de la red y la administración de 
la concesión no pueden dejar de atenderse a pesar del impacto de la inflación sobre 
los diversos factores de costo;  
Que, con la implementación, a partir del mes de octubre de 2008, de tarifas 
diferenciales entre horario "pico" y "no pico", de conformidad con los términos del 

 Decreto N° 1.153/08, se produjo cierta mejora en la distribución horaria del tránsito, lo 
que ha contribuido a morigerar los períodos de congestión; 
Que, el cuadro tarifario propuesto no persigue solamente la preservación de la 
ecuación económico-financiera de AUSA sino que, adicionalmente, apunta a emitir una 
señal económica tendiente a morigerar los niveles de congestión del tránsito en 
horario pico, señal que ha sido acompañada por el Órgano de Control de Concesiones 
Viales (OCCOVI), por lo cual se propicia mantener los beneficios observados con la 
implementación de la tarifa diferencial por segmento horario;  
Que asimismo, con el fin de continuar con la promoción del uso del sistema automático 
de paso por las estaciones de peaje, AUPASS, en el cuadro tarifario propuesto se 
mantiene el descuento del quince (15) por ciento en el cobro de esta tarifa respecto de 
la tarifa de pago manual;  
Que la modificación tarifaria propiciada por la autoridad de aplicación resulta adecuada 
para atender a la preservación del equilibrio de la ecuación económico-financiera de la 
Concesión;  
Que la Ley N° 210, en el articulo 13 inc. c) y d), prevé la convocatoria y realización de 
audiencias públicas para el caso de solicitud de modificación de las tarifas de un 
servicio público sometido a jurisdicción del Ente Único Regulador de Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que es preocupación permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires que todos los actos de la Administración sean el resultado de tramitaciones en 
las cuales se garantice la transparencia de los procedimientos administrativos;  
Que el procedimiento de consulta, esencialmente escrito, y el procedimiento de 
Audiencia Pública, preponderantemente oral, coadyuvan a la búsqueda de 
transparencia y amplitud de participación y debate;  
Que ha tomado intervención el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando la convocatoria a Audiencia Pública;  
Que de acuerdo a la normativa imperante y lo dispuesto en el Decreto N° 41/13, el 
señor Jefe de Gobierno convocó a Audiencia Pública por la modificación del cuadro 
tarifario de peajes en las autopistas administradas por Autopistas Urbanas S.A., 
aprobado por Decreto N° 357/12 readecuado por el Decreto N° 21/13;  
Que el día 1° de marzo de 2.013 se celebró la Audiencia Pública convocada a través 
del Decreto N° 41/13;  
Que el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos efectuó el informe 
correspondiente sobre la Audiencia Pública celebrada, de acuerdo a las disposiciones 
de la Ley N° 210 y sus modificatorias;  
Que resulta conveniente que la Concesionaria mantenga la capacidad de implementar 
modificaciones tarifarías hacia la baja, contemplando a tal efecto situaciones 
particulares que pudieren repercutir en un mejor uso de la red concesionada, siempre 
y cuando tales medidas observen como límite máximo el impuesto en el cuadro 
tarifario; 
Que la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la 
intervención de su competencia en virtud de lo establecido por la Ley N° 1218.  
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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Artículo 1°.- Apruébase el nuevo cuadro tarifario para las Autopistas 25 de Mayo; 
Perito Moreno; Peaje Alberti y Autopista IlIia, que como Anexo forma parte integrante 
del presente Decreto.  
Artículo 2°.- Autopistas Urbanas S.A. podrá implementar modificaciones tarifarias 
hacia la baja, contemplando a tal efecto situaciones particulares que pudieren 
repercutir en un mejor uso de la red vial concesionada, siempre y cuando tales 
medidas observen como límite máximo el impuesto en el cuadro tarifario aprobado.  
Artículo 3°.- El nuevo cuadro tarifario tendrá vigencia a partir del día 1° de abril de 
2013.  
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo 
Urbano y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, remítase a la Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y 
Participación Ciudadana, quien comunicará al Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Ministerio de Desarrollo proceda 
a notificar a la Unidad de Contralor de la Concesión de Autopistas Urbanas S.A. 
Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Grindetti a/c 
 
 

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

DECRETA 



 
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 224/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 2/13, el Expediente N° 885.038-MGEYA-DGTALMJG/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del 
presupuesto asignado a la Unidad Ejecutora 2012- Unidad de Proyectos Especiales 
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural; 
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2012- 
Unidad de Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, de hacer 
frente a gastos varios, para los cuales las partidas presupuestarias 2.2.2- Prendas de 
vestir, 2.4.3- Artículos de caucho, 2.9.2- Útiles de escritorio, oficina y enseñanza, 
4.3.5- Equipo educacional, cultural y recreativo, y 4.3.6- Equipo para computación, del 
Programa 37- Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, no cuentan con crédito 
suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.9.9- Otros servicios no 
especificados, y 4.5.2- Obras de arte, del mismo programa, dado que las mismas 
cuentan con saldo suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/13 que aprueba las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2013, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- 
Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del Programa 37- Construcción 
Ciudadana y Cambio Cultural, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 229/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº 937.301-
MGEYA-DGTALMJG/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho de 
esta Jefatura de Gabinete de Ministros, atento la ausencia transitoria del suscripto de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 25 de marzo hasta el 3 de abril de 
2013 inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del 
despacho de esta Jefatura de Gabinete Ministros; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08, modificado por el Decreto Nº 
130/12, establece que en caso de ausencia del titular de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros, el reemplazante es el Ministro de Hacienda. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 
1.368/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del 
suscripto al señor Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, desde el 25 de 
marzo al 3 de abril del 2013, inclusive. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica dependiente 
del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y 
para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 257/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Las leyes N° 2.265 y N° 4.111, las Resoluciones N° 12-MJGGC/13, N° 184-MJGGC/13 
y el Expediente N° 2.459.699/12 e inc., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la concesión de la Prestación del Servicio de Verificación Técnica 
Vehicular Obligatoria de los Vehículos Radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y Optativa de los Radicados en Jurisdicciones Extrañas; 
Que por la Ley N° 2.265 y su modificatoria N° 4.111 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas para la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión citada precedentemente; 
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Que mediante el artículo 2° de la Resolución N°12-MJGGC/13 se llamó a Licitación 
Pública Nacional e Internacional para el día 4 de marzo de 2013 a las 13:00 horas, en 
un todo de acuerdo con los Pliegos y Anexos aprobados por la Ley N°4.111; 
Que por la Resolución N° 184-MJGGC/13 del 26 de febrero de 2013 se prorrogó la 
fecha de apertura de ofertas para el día 4 de abril de 2013 a las 13:00hs; 
Que con fecha 27 de febrero de 2013, en los autos caratulados "Vertrans S.A c/ 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo (art. 14 ccaba)”-en trámite ante el 
Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 6, Secretaría N° 11-, se ordenó suspender el acto de apertura de los sobres 
de ofertas previstas para el día 4 de marzo de 2013, hasta tanto recaiga en autos 
sentencia firme, reconduciendo la acción de amparo conforme las normas contenidas 
en Título VIII del CCAyT; 
Que asimismo con fecha 28 de febrero de 2013, en los autos caratulados "Rto Buenos 
Aires S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo (art 14 ccaba), "Tuv 
S.A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo (art 14 ccaba) -ambos en 
trámite en el juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires N° 11, Secretaría N° 22- se ordenó suspender el acto de apertura 
para la Licitación Pública Nacional e Internacional prevista para el día 4 de marzo de 
2013 hasta tanto el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires acredite en tiempo y forma 
el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8° del Anexo I de la Ley N° 4111; 
Que cabe destacar que la Procuración General, en representación del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recurrió el fallo en los autos caratulados "Vertrans 
S.A c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo (art. 14 ccaba)” y dio 
cumplimiento a los solicitado en los autos "Rto Buenos Aires S.A. c/ Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo (art 14 ccaba), "Tuv S.A. c/ Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires s/ Amparo (art 14 ccaba), sin que a la fecha se hayan expedido los 
juzgados intervinientes; 
Que en este sentido y atento al estado de las presentes actuaciones se estima 
conveniente suspender el llamado a Licitación Pública efectuado mediante Resolución 
 N° 184-MJGGC/13, hasta tanto los juzgados intervinientes dejen sin efecto las 
medidas cautelares en cuestión; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 544/12, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Suspéndase el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para 
la concesión de la Prestación del Servicio de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria 
de los Vehículos Radicados en la Ciudad de Buenos Aires y Optativa de los Radicados 
en Jurisdicciones Extrañas, cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 
4 de abril de 2013 a las 13:00hs efectuado por Resolución N° 184-MJGGC/13. 
Artículo 2°.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas que hayan 
retirado los pliegos que rigen el presente llamado a Licitación Pública Nacional e 
Internacional. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte. Cumplido archívese. Rodríguez 
Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12/UPECCYCC/13 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
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La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, sus modificatorios Nº 232/10 y 
Nº 547/12, el Expediente N° 576.701/13, y  



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Privada Nº 69-SIGAF/13 que 
tiene por objeto la adquisición de diversos materiales para ser utilizados en las 
Campañas llevadas a cabo por esta Unidad de Proyectos Especiales; 
Que la presente contratación resulta necesaria para el normal funcionamiento 
operativo de las acciones que son llevadas a cabo por esta dependencia; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para 
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del Decreto 
Nº 754/08 reglamentario de la Ley N° 2.095 y sus modificatorios,  
 

LA TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO CULTURAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que se acompañan y forman parte integrante del presente 
acto administrativo, para la adquisición de diversos materiales para ser utilizados en 
las Campañas llevadas a cabo por esta Unidad de Proyectos Especiales; por un monto 
total aproximado de Pesos Setecientos Noventa y Ocho Mil Ciento Ochenta y Cinco 
($798.185.-). 
Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Licitación Privada Nº 69-SIGAF/13 para el día 9 
de Abril de 2013 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la 
Ley N° 2.095. 
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente 
al ejercicio 2013. 
Artículo 4º.- Desígnanse los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
presente Licitación Privada, la cual estará integrada por el Sr. Alejandro Hernán 
Ponisio DNI 30.605.832; la Sra. Fernanda Cohen Sabban DNI 27.768.673 y el Sr. 
Nicolás Cesar Parodi Lascano D.N.I. 26.949.054. 
Articulo 5°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 
31° del Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios, Nº 232/10 y Nº 547/12, 
y publicase el presente llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por 
el término de un (1) día con tres (3) de anticipación. 
Artículo 6º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su 
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
 Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros para la prosecución del trámite. Cumplido Archívese. Uhalde 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 124/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la 
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09, y el Expediente Nº 754917/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que rigen la 
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana; 
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado 
policial a dicha Institución; 
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y 
habitual del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana; 
Que la presente se enmarca en lo dispuesto por la Resolución Nº 35/MJYSGC/11, en 
cuanto al régimen transitorio para la incorporación del personal sin estado policial de la 
Policía Metropolitana; 
Que, por nota Nº 2013-00446871-SSAPM el Subsecretario de la Administración de la 
Policía Metropolitana informó la previsión de nombramiento de personal civil para el 
corriente año. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

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

ANEXO 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 131/MJYSGC/13 

 
Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 

 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, y el Expediente Nº 779090/13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la invitación cursada al Comisionado 
General Alejandro Francisco Parodi, por el Dr. Jorge Srus, Especialista ICF/ICS del 
BID, Banco Interamericano de Desarrollo- Washington DC, Estado Unidos, y por la 
Dra. María Isabel Gutiérrez, Directora del Instituto CISALVA de la Universidad del 
Valle de Cali, Colombia, para asistir a la reunión del “Sistema Regional de Indicadores 
Estandarizados de Seguridad y Convivencia Ciudadana” que se realizará los días 8 y 9 
de abril del corriente año en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana; 
Que la organización del evento cuenta con recursos para financiar el viaje del 
asistente, con tiquete aéreo, impuestos, hospedaje y transporte aeropuerto-hotel-
aeropuerto, por lo que solamente deberá asignarse los viáticos correspondientes; 
Que el Jefe de la Policía Metropolitana tomó la debida intervención mediante 
Providencia Nº 824094/13 obrante a fojas 9 de las presentes actuaciones; 
Que por lo expuesto, y en el entendimiento que esta Reunión resulta beneficiosa a los 
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Policía 
Metropolitana en particular, resulta necesario autorizar el viaje del nombrado como así 
también, hacerle entrega de los fondos para solventar gastos inherentes a viáticos, en 
los términos y condiciones previstos en el Decreto Nº 477/11.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8º del Decreto Nº 477/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase a Sr. Comisionado General Alejandro Francisco Parodi DNI Nº 
10.202.873 para trasladarse a la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, 
entre los días 7 y 10 de abril del corriente año, para participar de la reunión del 
“Sistema Regional de Indicadores Estandarizados de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana”. 
Artículo 2.- Entréguese al Comisionado General Alejandro Francisco Parodi la suma 
de pesos dos mil treinta y dos ($2.032.-) con cargo de rendir cuenta documentada del 
100% de la suma entregada en concepto de viáticos. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de 
Hacienda a incluir el importe total de pesos dos mil treinta y dos ($2.032.-) en una 
Orden de Pago, debiendo depositarse en la Cuenta Corriente Nº 3337/8, del Banco de 
la Ciudad de Buenos Aires (Sucursal Nº 14), perteneciente a Subsecretaría de Policía 
Metropolitana. 
Artículo 4.- Déjase establecido que el Comisionado General Alejandro Francisco 
Parodi será responsable, de la administración y posterior rendición de fondos cuya 
entrega se autoriza por el presente. 

 Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana, y a la Jefatura de la Policía Metropolitana y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.º 132/MJYSGC/13 

 
Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 

 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10 y el Nº 477/11, el Expediente Nº 460450/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de reintegro de los gastos 
efectuados por los Sres. Comisionados LP 106 Fernando Fabián Ruiz y LP 22 Rubén 
Manuel Fernández, en ocasión del viaje realizado a la ciudad de San Petersburgo, 
Federación Rusa para participar del curso “Mando de Unidades Policiales” entre los 
días 16 y 25 de diciembre de 2012, autorizado por Resolución Nº 843/MJYSGC/12;  
Que debido a razones de índole administrativas no fue posible llevar a cabo los 
trámites pertinentes de adelanto de fondos para cubrir el gasto de viáticos; 
Que, el gasto realizado en concepto de viáticos de pesos tres mil ochocientos noventa 
y uno con 80/100 ($3.891,80) fue cubierto íntegramente por el Comisionado LP 106 
Fernando Fabián Ruiz a quien deberá reintegrarse la totalidad del mismo; 
Que, asimismo, el gasto realizado en concepto de viáticos de pesos dos mil ciento 
noventa y siete con 13/100 ($2.197,13) fue cubierto íntegramente por el Comisionado 
LP 22 Rubén Manuel Fernández a quien deberá reintegrarse la totalidad del mismo; 
Que obran en el expediente los comprobantes respaldatorios del gasto efectuado en 
dicho concepto; 
Que, mediante Resolución Nº 25/SSAPM/13 se aprobaron los gastos en concepto de 
viáticos efectuados por los Comisionados Ruiz y Fernández, en ocasión del viaje 
mencionado ut supra, por un monto de pesos tres mil ochocientos noventa y uno con 
80/100 ($3.891,80) y dos mil ciento noventa y siete con 13/100 ($2.197,13) 
respectivamente y sus planillas correspondientes; 
Que, por Disposición Nº 2013-16-DGALPM se aprobó la rendición de los gastos 
mencionados ut supra. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Reintégrese al Comisionado LP 106 Fernando Fabián Ruiz, la suma de 
pesos tres mil ochocientos noventa y uno con 80/100 ($3.891,80) en concepto de 
viáticos aprobados por Resolución Nº 25/SSAPM/13, efectuados en ocasión del viaje 
autorizado por Resolución Nº 843/MJYSGC/12. 
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de 
Hacienda a incluir el importe total de pesos tres mil ochocientos noventa y uno con 
80/100 ($3.891,80) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Caja de Ahorro 
Nº 401498100167, del Banco Galicia - Sucursal Nº 16, perteneciente al Sr. Fernando 
Fabián Ruiz. 
Artículo 3.- Reintégrese al Comisionado LP 22 Rubén Manuel Fernández, la suma de 
pesos dos mil ciento noventa y siete con 13/100 ($2.197,13) en concepto de viáticos 
 aprobados por Resolución Nº 25/SSAPM/13, efectuados en ocasión del viaje 
autorizado por Resolución Nº 843/MJYSGC/12. 
Artículo 4.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de 
Hacienda a incluir el importe total de pesos dos mil ciento noventa y siete con 13/100 
($2.197,13) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Caja de Ahorro Nº 
401802540163 del Banco Galicia - Sucursal Nº 16, perteneciente al Sr. Rubén Manuel 
Fernández. 
Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Jefatura de Policía la Policía Metropolitana y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.º 134/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 

VISTO: 
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El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 74/MHGC/13 y Nº 161/MJYSGC/12, la 
Disposición Nº 9/DGCG/10 y el Expediente Nº 863672/13, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el visto se solicita la modificación de los 
responsables de la Administración y Rendición de los Fondos otorgados a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana de este Ministerio de Justicia y Seguridad, en 
concepto de Caja Chica Común, Caja Chica Especial, Viáticos y Movilidad y Fondo 
con Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que es necesario actualizar entonces, la nómina de los responsables del manejo y 
administración de los fondos otorgados a la citada Unidad de Organización; 
Que la normativa vigente establece que el responsable máximo de cada Jurisdicción 
debe designar a los responsables del manejo y rendición de fondos. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Cesa como Responsable de la Administración y Rendición de los fondos 
otorgados a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, dependiente de este Ministerio 
de Justicia y Seguridad, en concepto de Caja Chica Común, Caja Chica Especial, 
Viáticos y Movilidad y Fondo con Cumplimiento del Régimen de Compras y 
Contrataciones la Sra. María Mercedes Aliata, DNI Nº 30.078.031. 
Artículo 2.- Desígnase como responsable de los fondos mencionados en el artículo 1 
al Sr. Guillermo Patricio Madero, DNI Nº 25.226.782. 
Artículo 3.- Ratifícase como Responsable de los fondos mencionados en el artículo 1 
al Sr. Horacio José García, DNI Nº 14.927.627. 
Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y remítase a la Dirección 
General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.º 135/MJYSGC/13 

 
Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 

 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 594/MHGC/12, Nº 
793/MJYSGC/10, Nº 325/MJYSGC/12 y Nº 74/MHGC/13, la Disposición Nº 
9/DGCG/10 y el Expediente Nº 874415/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 2, 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a afrontar los gastos urgentes y 
necesarios que demanda el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;  
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso 
de las facultades conferidas, 
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Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas correspondientes a la Caja Chica 
Común Nº 2 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las 
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos diecinueve mil 
ochocientos treinta y tres con 50/100 ($19.833.50).   
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para su conocimiento 
y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 137/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 501/12, la Resolución Nº 18/MHGC-MJGGC-MMGC-SECLYT/12, y el 
Expediente Nº 90674/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la rendición de gastos de Movilidad 
correspondiente al 1º trimestre del año en curso, otorgada en el marco del Decreto Nº 
501/12, destinada para afrontar los gastos trimestrales de movilidad que demanden el 
normal funcionamiento de esta Unidad de Organización; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario en la 
partida correspondiente del presupuesto en vigencia. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la rendición y la planilla 1 correspondiente a gastos de 
movilidad del 1º trimestre de 2013, otorgados a este Ministerio de Justicia y Seguridad, 
en el marco del Decreto Nº 501/12, por un monto total de pesos cuatro mil ($4.000.-). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 138/MJYSGC/13 

 
Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 

 
VISTO: 
La ausencia del Subsecretario de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 



Que el Sr. Subsecretario de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad, Dr. 
Osvaldo Martín Borrelli, se ausentará temporariamente de la Ciudad de Buenos Aires 
desde el 25 hasta el 27 de marzo de 2013 inclusive;  
Que a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades 
administrativas de la mencionada Subsecretaría, resulta conveniente encomendar la 
firma del despacho diario de actuaciones a un funcionario de idéntico rango y 
jerarquía; 
Que por ese motivo, corresponde asignar dicha tarea al Señor Subsecretario de 
Justicia de este Ministerio de Justicia y Seguridad, Dr. Javier Alejandro Buján. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomiéndase la firma del despacho de la Subsecretaría de Prevención 
del Delito y Relación con la Comunidad al Señor Subsecretario de Justicia, Dr. Javier 
Alejandro Buján, desde el 25 hasta el 27 de marzo de 2013 inclusive. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a las Subsecretarías de Justicia y de Prevención del 
Delito y Relación con la Comunidad. Cumplido archívese. Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.º 139/MJYSGC/13 

 
Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 

 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2894 de Seguridad Pública y Nº 2506 de Ministerios y las Resoluciones 
Nº 1034/MJYSGC/10 y Nº 165/MJYSGC/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1034/MJYSGC/10 se creó el Comité de Prensa y 
Comunicación del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Resolución Nº 165/MJYSGC/11, se asignó al Sr. Eduardo Cura DNI 
Nº 13.935.870 la función de responsable de la comunicación integral del Ministerio de 
Justicia y Seguridad y de las unidades y áreas que le dependen, en el ámbito del 
Comité de Prensa y Comunicación del Ministerio; 
Que debido a que el Sr. Eduardo Cura ya no presta funciones en este Ministerio se 
estima necesario asignar las funciones oportunamente encomendadas al Sr. Dante 
Dionisio Marín, DNI Nº 17.782.104. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Asígnase al Sr. Dante Dionisio Marín, DNI Nº 17.782.104 la función de 
responsable de la comunicación integral del Ministerio de Justicia y Seguridad y de las 
unidades y áreas que le dependen, en el ámbito del Comité de Prensa y Comunicación 
del Ministerio. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese al Instituto Superior de Seguridad Pública, a las 
Subsecretarías de Seguridad Urbana, de Justicia, de Emergencias y de Administración 
de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y a la Auditoría 
Externa Policial. Cumplido, archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.º 10/SSJUS/13 
 

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

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

  
Artículo 1.- Apruébase el gasto de pesos un millón novecientos veintiseis mil 
quinientos noventa y seis con 92/100 ($1.926.596,92), correspondiente a la 
convalidación del servicio de correspondencia de carta simple efectuado por la 
empresa Correo Oficial de la República Argentina S.A. durante el mes de Diciembre de 
2012. 
Artículo 2- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto en vigencia. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría 
General. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 120/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010 y el Expediente Nº 
791685/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la mencionada actuación tramitó la adquisición de un servicio de Diseño 
Grafico e impresión que resultara imprescindible para el buen desarrollo de las tareas 
de esta Subsecretaria; 
Que se cumplen los requisitos exigidos por el artículos 1 inciso d) y el artículo 2 inciso 
a) del Decreto 556/2010 y su modificación 752/2010 dado que el gasto reviste el 
carácter de imprescindible e impostergable necesidad. 
Que en el Expediente Nº 791685/2013, obra la Solicitud de Gastos debidamente 
valorizada, por un importe total de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS ($11.500,00), con 
cargo al Ejercicio vigente; 
Que en consecuencia el área técnica competente solicitó tres presupuestos a 
empresas idóneas en el rubro, resultando la oferta presentada por la empresa Pomelo 
Productora de Laura Gomez, CUIT 30-70965094-3, la más conveniente para el 
Gobierno de la Ciudad; 
Que en concordancia con las razones aludidas fue solicitado el inicio inmediato del 
servicio a dicha empresa; 
Que obra agregado el remito debidamente conformado, de lo cual se desprende que le 
servicio se ha cumplimentado en tiempo y forma, correspondiendo en consecuencia 
iniciar el trámite de pago respectivo; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso d) del Decreto 
Nº 556/210, 
  

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la adquisición de un servicio de 
Diseño Grafico e impresión, a favor de la firma LAURA CECILIA GOMEZ, CUIT 27-
25121841-8, por un monto total de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS CON 00/100 
($11.500,00). 
Artículo 2º.- La presente erogación será imputada al presupuesto vigente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas 
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa adjudicada. 
Cumplido, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 121/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010 y el Expediente Nº 
678165/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la adquisición de una Central IP que permita 
satisfacer la demanda de comunicaciones cotidianas competentes a la Dirección 
General de Registro Justicia y Mediación dependiente de ésta Subsecretaria de 
Justicia, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, se cumplen los requisitos exigidos por el artículos 1 inciso d) y el artículo 2 inciso 
a) del Decreto 556/2010 y su modificación 752/2010 dado que el gasto reviste el 
carácter de imprescindible e impostergable necesidad. 
Que en el Expediente Nº 678165/2013, obra la Solicitud de Gastos debidamente 
valorizada, por un importe total de PESOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
VEINTIUNO CON 00/100 ($91.821,00), con cargo al Presupuesto Ejercicio 2013; 
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Que, a fs 5/10 lucen las cotizaciones recibidas de los proveedores y a fs 21 el cuadro 
comparativo de precios firmado por el Subsecretario de Justicia; 
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, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto imputando la 
erogación a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto de PESOS 
NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON 00/100 ($91.821,00), en 
concepto de adquisición de la Central IP para la Dirección General de Registro Justicia 
y Mediación; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso d) del Decreto 
Nº 556/210, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la adquisición de una Central IP, a 
favor de la firma HAND CELL SA, CUIT 30-70196593-7, por un monto total de PESOS 
NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON 00/100 ($91.821,00). 
Artículo 2º.- La presente erogación será imputada al presupuesto vigente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas 
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa adjudicada. 
Cumplido, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 35/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 02/2013, el Expediente N°834598/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 834598/13 la Dirección General Administrativa y Legal 
de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria por un monto de 
pesos ciento veintitrés mil ($ 123.000.-) a fin de realizar la imputación presupuestaria 
referente a la conexión definitiva de energía eléctrica necesaria para la Comisaría 
Comunal Nº 12 de la Policía Metropolitana; 
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto Nº 02/2013 por el cual 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 en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del 
Decreto Nº 02/13, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los Programas 
57 y 58 por un monto total de pesos ciento veintitrés mil ($ 123.000.-) de acuerdo con 
el formulario de modificaciones presupuestarias, que como anexo IF Nº 948517-
SSAPM-13, forma parte integrante del presente acto administrativo. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General 
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Greco 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 37/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2894, el Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 735/MJYSGC/12, y el 
Expediente Nº 740396/13, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 735/MJYSGC/12, se autorizó al Sr. Comisionado Mayor 
LP 75 Carlos Alberto Massimini, perteneciente a la Superintendencia de 
Investigaciones de la Policía Metropolitana, para participar en la “2da Conferencia 
Internacional sobre Seguridad Interior” y se autorizó a la Dirección General Contaduría 
a depositar el importe total de pesos cuatro mil novecientos quince con 68/100 ($ 
4.915,68) en la cuenta de la Subsecretaría de Policía Metropolitana; 
Que obran en el Expediente de referencia los comprobantes respaldatorios de los 
gastos efectuados en concepto de viáticos, presentados por el Comisionado Mayor 
Massimini los que alcanzan a un total de pesos cuatro mil sesenta y uno con 57/100 ($ 
4.061,57); 
Que asimismo, obran en las presentes actuaciones el comprobante C55 Nº 437/2013 
de saldo no invertido por pesos ochocientos cincuenta y cuatro con 11/100 ($ 854,11), 
sumando ambos conceptos el importe consignado en el primer párrafo de la presente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos en concepto de viáticos y pasajes efectuados por el 
Comisionado Mayor LP 75 Carlos Alberto Massimini en ocasión del viaje autorizado 
por Resolución Nº 735/MJYSGC/12 por un monto total de pesos cuatro mil 
novecientos quince con 68/100 ($ 4.915,68). 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de las Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Jefatura de Policía Metropolitana y a la Dirección General 
Contaduría para su conocimiento. Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 70/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2013 
 
VISTO:  
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Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12, Nº 15/ISSP/13, la 
Nota Nº 903110/SGISSSP/13, el Expediente Nº 728351/13, y 



 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;  
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que la mencionada Ley Nº 2.894 establece en su Artículo 40, que el ingreso a la 
Policía Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la 
seguridad pública a efectuarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias; 
Que asimismo en el segundo párrafo del Artículo supra citado, se determina que los 
estudiantes no tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios, 
según el régimen que se establezca al efecto; 
Que por su parte la mentada Ley Nº 2.894 en sus Artículos 46 y 47, enumera los 
requisitos e impedimentos para desempeñarse como miembro de la Policía 
Metropolitana; 
Que en dicho marco normativo y habiéndose efectuado un pormenorizado análisis de 
los antecedentes y condiciones de los postulantes, fue llevado a cabo durante el año 
2012 el proceso de selección de los aspirantes a cadetes; 
Que en tal sentido, mediante Nota Nº 903110/SGISSP/13 el Sr. Secretario General 
elevó a esta instancia el listado de postulantes para ser incorporados al "Curso de 
Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana" ciclo lectivo 
2013; 
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a 
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que 
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que en ese orden de ideas, mediante Resolución Nº 64/ISSP/12 se aprobó el Plan de 
Estudios del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana; 
Que mediante la Resolución Nº 15/ISSP/13 se aprobó el Reglamento de Cadetes del 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que conforme lo dispuesto por el citado Reglamento se denomina aspirante a cadete 
a toda persona que cumpliendo con los requisitos formales establecidos en la 
normativa vigente se postula para ingresar a la Policía Metropolitana; 
Que siguiendo con lo normado por el Artículo 1 del Reglamento de Cadetes el 
aspirante debe cumplir con un período de adaptación en el Instituto Superior de 

 Seguridad Pública que tiene por finalidad procurar la evaluación individual del 
aspirante respecto de su adaptación a las prescripciones a las que deberá sujetar en 
el desarrollo de las actividades del Instituto y en su desempeño fuera de él; 
Que el referido Artículo agrega, que la duración y contenidos del período de 
adaptación serán establecidos por el Rector y durante su transcurso se impartirán 
conocimientos referentes a la organización de la Fuerza Policial en su aspecto 
orgánico y funcional, régimen disciplinario, concepto, obligaciones y derechos que se 
derivan del estado policial, tratamiento, régimen de estudio, conocimientos básicos 
fundamentales sobre Derechos Humanos, su protección jurídica y todo conocimiento 
que la máxima autoridad de capacitación e instrucción policial y la Secretaría 
Académica crean conveniente; 
Que en ese entendimiento y en estricto cumplimiento de lo dispuesto por las normas 
reglamentarias vigentes, durante el transcurso comprendido entre los días 18 de 
febrero y 15 de marzo de 2013 se llevó a cabo en la sede de este Instituto Superior de 
Seguridad Pública el período de adaptación para aspirantes a cadetes; 
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Que el marco de lo establecido por el Reglamento de Cadetes del Instituto Superior de 
Seguridad Pública se denomina cadete a toda persona que habiendo cumplido con los 
requisitos formales de la normativa vigente y con el período de adaptación, es 
incorporado como alumno al Ciclo de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la 
Policía Metropolitana, mediante Resolución del Rector, encontrándose asimismo 
sujeto a lo dispuesto por el mentado Reglamento de Cadetes y la restante normativa 
en la materia; 
Que a la luz de todo lo expuesto y en virtud de haber cumplido con éxito el período de 
adaptación, se impone dictar el acto administrativo correspondiente, a los fines de la 
incorporación de los alumnos que integrarán el "Curso de Formación Inicial para 
Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana" a realizarse en la sede de este 
Instituto Superior de Seguridad Pública durante el ciclo lectivo 2013. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Incorporar al "Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la 
Policía Metropolitana" ciclo lectivo 2013, a los alumnos que se detallan en el listado 
que como Anexo IF-2013-903062-ISSP forma parte integrante de la presente 
Resolución, a partir del día 15 de marzo de 2013. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad, al Jefe de la Policía Metropolitana 
y a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración de 
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1305/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 763.892/2012, el Estatuto del Docente de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires -Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias-, las Resoluciones N° 407-
MEGC/10 y N° 1487-MEGC/12, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones la Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina 
Docente –Área Educación Primaria Zona I y II– dependiente de la Dirección General 
de Carrera Docente en el ámbito de la Subsecretaría de Políticas Educativas y Carrera 
Docente solicita se determinen los alcances de la Resolución N° 1487-MEGC/12; 
Que el Estatuto del Docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por 
Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias, establece como condición para el ingreso a 
la carrera docente poseer el titulo docente que corresponda en cada área para el 
cargo de que se trate, estableciéndose, asimismo, los mecanismos y procedimientos a 
tal fin; 
Que el citado cuerpo legal regula el ingreso a la carrera docente determinando que 
este se efectúa en cada área de la educación por el cargo de menor jerarquía de los 
escalafones respectivos, indicando y normando condiciones generales y concurrentes 
para el ingreso a la carrera docente; 
Que ante la vacancia de distintos cargos docentes en el área de la educación primaria 
y viéndose afectado el servicio educativo, a los efectos de atender dichas 
necesidades, es que se dictó, con carácter de excepción, la Resolución N° 1487-
MEGC/12 permitiendo la inscripción a interinatos y suplencias a estudiantes 
avanzados de los Profesorados de Formación Docente de Educación Primaria, que 
tuvieren aprobadas las instancias curriculares requeridas en la norma; 
Que por la aludida Resolución se extendió la aplicación de la reglamentación del Art. 
66 dispuesta por el Decreto N° 242/08, para el mismo artículo del Estatuto del Docente 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Ordenanza N° 40.593-, a los estudiantes 
avanzados de las carreras de Formación Docente para el Nivel Primario; 
Que por el artículo 2° de la norma ut supra mencionada se dispone que los estudiantes 
avanzados, a los que refiere el artículo 1° de la misma, deberán haber aprobado de la 
totalidad del plan de estudio el equivalente a: diez (10) instancias curriculares del 
Campo de la Formación General, catorce (14) instancias curriculares del Campo de la 
Formación Específica (incluyendo todas las unidades curriculares de Enseñanza de 
las distintas Disciplinas) y los Talleres I, II, III y IV del Campo de la Formación en las 
Prácticas Docentes; 
Que por otra parte, se establece que la extensión dispuesta en el artículo 1° citado, 
tendrá vigencia durante el Ciclo Lectivo 2012 para el Área de Educación Primaria al 
único efecto de la cobertura de interinatos y suplencias, y sólo una vez agotado el 
listado de aspirantes con título básico incorporado al Anexo de Títulos vigente, 
conforme a lo estipulado por el artículo 66 de la Ordenanza N° 40.593; 
 Que de esa forma quedaban comprendidos únicamente los estudiantes del plan de 
estudios aprobado por la Resolución N° 6635-MEGC/09, no encontrándose 
contemplada la situación de los estudiantes de planes anteriores y que aún se 
encuentran vigentes; 
Que por lo expuesto, corresponde ampliar el ámbito de aplicación de la norma sub-
examine incluyendo en sus alcances a los estudiantes de los planes aprobados por la 
Resolución N° 2170-SED/01 y sus complementarias; 
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Que por la Resolución N° 407-MEGC/10 se delegó en la entonces Subsecretaria de 
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica el proceso de implementación de los 
nuevos planes, conteniendo en su Anexo II un cuadro de homologación de los 
espacios curriculares en el proceso de transición entre los nuevos y los planes 
anteriores que en la misma se señalan; 
Que en la norma reseñada se han mencionado erróneamente como “Plan 270” y “Plan 
271” los planes de estudios aprobados por las Resoluciones Nros. 2170-SED/01 y 
2171-SED/01, aludiendo a los diseños curriculares de los Profesorados en Educación 
Primaria y en Educación Inicial, respectivamente; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo rectificatorio 
pertinente; 
Que asimismo, encontrándose vigente los planes mencionados, corresponde incluir a 
dichos estudiantes en los alcances de la Resolución N°1487-MEGC/12; 
Que la presente medida no implica erogaciones presupuestarias; 
Que la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica y las 
Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Educación Superior y de 
Coordinación Legal e Institucional han tomado la intervención que les compete. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Inclúyase en los alcances de la Resolución N° 1487-MEGC/12 a los 
estudiantes avanzados de las carreras de Formación Docente para el Nivel Primario 
de los planes de estudios aprobados por la Resolución N° 2170-SED/01 y su 
complementaria N° 270-SED/02. 
Articulo 2°.- Incorpórase a la Resolución N° 1487-MEGC/12 el Artículo 2° bis, el que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 2° bis.- Dispónese que los estudiantes avanzados de las carreras de 
Formación Docente para el Nivel Primario de los planes de estudios aprobados por la 
Resolución N° 2170-SED/01 y su complementaria N° 270-SED/02, a los que se refiere 
el artículo 1° de la presente, deberán haber aprobado de la totalidad del plan de 
estudios el equivalente a: 9 (nueve) instancias curriculares del Trayecto de Formación 
General, 11 (once) instancias curriculares del Trayecto de Formación Centrada en la 
Enseñanza en el Nivel (incluyendo todas las unidades curriculares de Enseñanza de 
las distintas disciplinas) y los Talleres I, II, III y IV del Trayecto de Formación de las 
Prácticas Docentes”. 
Artículo 3°.- Rectifíquese en las partes pertinentes de los Anexos I y II de la 
Resolución N° 6626-MEG/09, del Anexo I de la Resolución N° 6635-MEGC/09, de los 
Anexos I, II y IV de la Resolución N° 407-MEGC/10 y, en toda otra norma legal que las 
complemente y/o modifique, toda referencia normativa donde se aluda a los 
 “Lineamientos Curriculares de la Formación Docente del Nivel Primerio” y a los 
“Lineamientos Curriculares de la Formación Docente del Nivel Inicial” como Plan 270, 
Plan 271; Plan N° 270/01, Plan N° 271/01, N° 270/01 y N° 271/01; aprobados por 
Resolución N° 270-SED/01 y Resolución N° 271-SED/01, respectivamente, deberá 
decir: “Plan de estudios aprobado por Resolución N° 2170-SED/01”, “Plan de estudios 
aprobado por Resolución N° 2171-SED/01”. 
Articulo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica y de Políticas Educativas y Carrera Docente, a las Direcciones Generales 
de Planeamiento Educativo, de Educación Superior, de Coordinación Legal e 
Institucional y de Educación de Gestión Estatal y, para su conocimiento y demás 
efectos pase a las Direcciones de Formación Docente, de Educación Primaria y de 
Educación Inicial, a las Gerencias Operativas de Títulos y Legalizaciones y de 
Clasificación y Disciplina Docente –Área Educación Primaria Zona I y II-. Cumplido, 
archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 22/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08 y Nº 
481/GCBA/11, la Disposición Nº 138/DGAR/12, el Expediente Nº 1.919.141/11 y sus 
incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 138/DGAR/12 se llamó a Licitación Pública Nº 433-SIGAF-12 
(74-11) para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela 
Nº 12 "Profesor Rodolfo Senet" sita en la Avenida Crámer 3271 del Distrito Escolar Nº 
10 de esta Ciudad, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial 
la suma de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA CON ONCE CENTAVOS ($ 861.650,11); 
Que con fecha 3 de Abril de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas, 
presentándose tres empresas a tal efecto: Obras y Mantenimiento Urbano S.A., 
Coypro S.A. e Ingeniería y Proyectos Besada S.R.L.; 
Que luego de un minucioso análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de 
Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 185/SSGEFYAR/12 en ejercicio de las 
atribuciones estipuladas en la misma y mediante Acta de Preadjudicación Nº 35 -de 
fecha 25 de junio de 2012- procedió a preadjudicar los trabajos en el edificio indicado 
en el primer considerando, a la empresa Ingeniería y Proyectos Besada S.R.L. por la 
suma de pesos ochocientos cincuenta mil seiscientos cincuenta y dos ($ 850.652) en 
virtud de ser la oferta más conveniente entre las admisibles; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado y publicado sin recibir 
impugnación alguna;  
Que la Dirección General de Administración de Recursos realizó un cambio en el 
parámetro de afectación presupuestaria Nº 433-SIGAF-12 que rige la presente 
licitación, reemplazándolo por el Nº 441- SIGAF-12; 
Que en consecuencia, mediante Resolución Nº 253/SSGEFYAR/12 de fecha 10 de 
agosto de 2012, se procedió a aprobar la Licitación Pública precedentemente 
mencionada y a adjudicar los trabajos de instalación eléctrica a la firma Ingeniería y 
Proyectos Besada S.R.L.; 
Que paralelamente a la suscripción de la mencionada resolución, dicha firma presentó 
una nota por expediente Nº 1.647.401/12, incorporado al presente, manifestando su 
voluntad de no mantener la oferta a partir del 21 de agosto de 2012; 
Que la mentada resolución no fue publicada en el Boletín Oficial ni notificada a los 
presentantes, por lo tanto, no surtió los efectos legales pertinentes; 
Que en atención a lo expuesto, corresponde dejar sin efecto dicha adjudicación y 
continuar con el trámite de las actuaciones; 
Que la Dirección General de la Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA 

Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
RESUELVE 
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1. Dejar sin efecto la Resolución Nº 253/SSGEFYAR/12, por la cual se aprueba la 
licitación pública Nº 441-SIGAF-12 (74-11) y adjudica los trabajos de instalación 



2. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos establecidos en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en el sitio de 
Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y 
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. 
Regazzoni 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 95/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto N° 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición 
N° 9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N° 
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 178/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 
132136/2013, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir 
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Hacienda; 
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece 
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los 
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de 
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área 
respectiva mediante norma equivalente...“; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y 
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán 
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en 
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que: 
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos 
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será 
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la 
Jurisdicción...“; 
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la 
Resolución N° 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular 
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar 
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas 
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“ 
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eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 12 "Profesor Rodolfo Senet" sito en la Av. 
Crámer 3271 del Distrito Escolar Nº 10, de esta Ciudad, por el sistema de ajuste 
alzado y por la suma de pesos ochocientos cincuenta mil seiscientos cincuenta y dos 
($850.652) a la firma Ingeniería y Proyectos Besada SRL. 



Que la Resolución N° 178/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en Dirección General de 
Educación de Gestión Privada; 
Que en consecuencia corresponde ratificar como responsables a los designados en la 
mencionada resolución, siendo estos Zaidenknop Benito, DNI N° 7.691.051, Alfano 
Jorge Daniel, DNI N° 12.780.783, y Rivas Miguel Ángel, DNI N° 11.703.729. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y 
 su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Ratificar como responsables de la administración y rendición de fondos 
torgados en concepto de caja chica común de la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada, a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que 
forma parte integrante de la presente y de acuerdo al detalle que surge del mismo. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al 
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 97/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto N° 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición 
N° 9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N° 
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 154/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 
3007514/2012, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir 
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Hacienda; 
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece 
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los 
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de 
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área 
respectiva mediante norma equivalente...“; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y 
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán 
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en 
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
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Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que: 
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos 
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será 
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la 
Jurisdicción...“; 
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la 
Resolución N° 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular 
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “...Nombrar y dar 
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas 
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“ 
Que la Resolución N° 154/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en el Distrito Escolar 4 de 
Educación Primaria; 
Que sin embargo, ha habido una serie de modificaciones en el personal del 
mencionado Distrito y en razón de ello, por el expediente citado en el visto, el 
Supervisor de Educación Primaria, Prof. Enrique F. Ruiz, informa la nómina de los 
nuevos responsables de la administración y rendición de los fondos de caja chica 
 común; 
Que en consecuencia, corresponde ratificar como responsable al agente Lacabe Nilda 
Esther, DNI N°12.587.579; dar de baja como responsable al agente Rodríguez Mirta 
Josefa, DNI N° 12.888.762; y, dar de alta como responsable al agente Ruiz Enrique 
Fernando, DNI N°11.574.336. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y 
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Ratificar, dar de alta y dar de baja, según corresponda, como responsables 
de la administración y rendición de fondos otorgados en concepto de caja chica común 
del Distrito Escolar 4 a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que 
forma parte integrante de la presente y de acuerdo al detalle que surge del mismo. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al 
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni 
 

 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 98/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2013 
 
VISTO: La Ley N° 70/98, el Decreto N° 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la 
Disposición N° 9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, 
Resolución N° 2.623/MEGC/12, la Resolución N° 154/SSGEFYAR/2012, el Expediente 
N° 2622762/2012, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
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Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir 
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Hacienda; 
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece 
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los 
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de 
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área 
respectiva mediante norma equivalente...“; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y 
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán 
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en 
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que: 
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos 
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será 
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la 
Jurisdicción...“; 
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la 
Resolución N° 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular 
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “...Nombrar y dar 
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas 
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“ 
Que la Resolución N° 154/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en el Distrito Escolar 7 de 
Educación Primaria; 
Que sin embargo, ha habido una serie de modificaciones en el personal del 
mencionado Distrito y en razón de ello, por el expediente citado en el visto, la 
Supervisora, Rosa La Sala, informa la nómina de los nuevos responsables de la 
administración y rendición de los fondos de caja chica común; 
Que en consecuencia, corresponde ratificar como responsable al agente La Sala 
 Rosa, DNI N° 12.447.871; dar de baja como responsable al agente Schmidt Graciela 
Alejandra, DNI N° 16.054.934; y, dar de alta como responsable al agente Donato 
María Liliana, DNI N° 13.656.041. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y 
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Ratificar, dar de alta y dar de baja, según corresponda, como responsables 
de la administración y rendición de fondos otorgados en concepto de caja chica común 
del Distrito Escolar 7 a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que 
forma parte integrante de la presente y de acuerdo al detalle que surge del mismo. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al 
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 99/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto N° 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición 
N° 9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N° 
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 154/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 
2568607/2012, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir 
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Hacienda; 
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece 
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los 
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de 
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área 
respectiva mediante norma equivalente...“; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y 
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán 
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en 
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que: 
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos 
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será 
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la 
Jurisdicción...“; 
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la 
Resolución N° 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular 
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “...Nombrar y dar 
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas 
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“ 
Que la Resolución N° 154/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en el Distrito Escolar 18 de 
Educación Primaria; 
Que sin embargo, ha habido una serie de modificaciones en el personal del 
mencionado Distrito y en razón de ello, por el expediente citado en el visto, la 
Delegación Administrativa y la Supervisora del mencionado Distrito informan la nómina 
de los nuevos responsables de la administración y rendición de los fondos de caja 

 chica común; 
Que en consecuencia, corresponde ratificar como responsables a los agentes Morrone 
Patricia S., DNI N° 12.528.510, y Pazo de Escandell Graciela, DNI N° 5.950.666; y, dar 
de baja como responsable al agente Mazzuglia Adrián, DNI N° 17.106.467. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y 
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Ratificar y dar de baja, según corresponda, como responsables de la 
administración y rendición de fondos otorgados en concepto de caja chica común del 
Distrito Escolar 18 a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que 
forma parte integrante de la presente y de acuerdo al detalle que surge del mismo. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al 
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 100/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto N° 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición 
N° 9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N° 
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 154/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 
2766030/2012, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir 
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Hacienda; 
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece 
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los 
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de 
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área 
respectiva mediante norma equivalente...“; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y 
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán 
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en 
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que: 
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos 
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será 
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la 
Jurisdicción...“; 
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Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la 
Resolución N° 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular 
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “...Nombrar y dar 
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas 
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“ 
Que la Resolución N° 154/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en el Distrito Escolar 10 de 
Educación Primaria; 
Que sin embargo, ha habido una serie de modificaciones en el personal del 
mencionado Distrito y en razón de ello, por el expediente citado en el visto, la 
Supervisora del mencionado Distrito informa la nómina de los nuevos responsables de 
la administración y rendición de los fondos de caja chica común; 
 Que en consecuencia, corresponde ratificar como responsables a los agentes 
Castagnino Patricia, DNI N° 11.837.877, y Vallejo María Graciela, DNI N°12.498.935; 
dar de alta como responsable al agente Rodríguez Mirta Josefa, DNI N° 12.888.762; y, 
dar de baja como responsable al agente Duño Bibiana Graciela, DNI N° 6.541.635. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y 
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Ratificar, dar de alta y dar de baja, según corresponda, como responsables 
de la administración y rendición de fondos otorgados en concepto de caja chica común 
del Distrito Escolar 10 a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que 
forma parte integrante de la presente y de acuerdo al detalle que surge del mismo. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al 
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 104/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto N° 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición 
N° 9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N° 
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 154/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 
2719191/2012, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir 
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Hacienda; 
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Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece 
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los 
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de 
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área 
respectiva mediante norma equivalente...“; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y 
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán 
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en 
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que: 
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos 
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será 
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la 
Jurisdicción...“; 
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la 
Resolución N° 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular 
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “...Nombrar y dar 
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas 
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“ 
Que la Resolución N° 154/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en el Distrito Escolar 5 de 
Educación Primaria; 
Que sin embargo, ha habido una serie de modificaciones en el personal del 
mencionado Distrito y en razón de ello, por el expediente citado en el visto, la 
Supervisora Adjunta, María Inés Vuotto, informa la nómina de los nuevos responsables 
de la administración y rendición de los fondos de caja chica común; 
 Que en consecuencia, corresponde ratificar como responsables a los agentes Senn 
Gustavo Eduardo, DNI N° 11.956.921, y Coronel Mónica Nancy, DNI N° 13.289.946; 
dar de baja como responsable al agente Diez Verónica, DNI N° 12.096.601; y, dar de 
alta como responsable al agente Vuotto María Inés, DNI N° 14.614.446. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y 
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Ratificar, dar de alta y dar de baja, según corresponda, como responsables 
de la administración y rendición de fondos otorgados en concepto de caja chica común 
del Distrito Escolar 5 a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que 
forma parte integrante de la presente y de acuerdo al detalle que surge del mismo. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al 
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 110/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto N° 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición 
N° 9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N° 
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 153/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 
2.499.212/12, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir 
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Hacienda; 
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece 
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los 
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de 
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área 
respectiva mediante norma equivalente...“; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y 
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán 
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en 
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que: 
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos 
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será 
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la 
Jurisdicción...“; 
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la 
Resolución N° 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular 
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar 
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas 
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“ 
Que la Resolución N° 153/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en el Grupo VIII de Educación 
Inicial; 
Que sin embargo, ha habido una serie de modificaciones en el personal del 
mencionado Distrito y en razón de ello, por el expediente citado en el visto, la 
Delegación Administrativa informa la nómina de los nuevos responsables de la 
administración y rendición de los fondos de caja chica común; 
 Que en consecuencia, corresponde ratificar como responsable al agente EUREDJIAN 
ISABEL DNI N° 12.728.384, dar de baja como responsable a los agentes FELMAN 
MIRIAM LAURA DNI N° 11.554.799 y CAVALLERO MARIA INES DNI N° 11.643.942; 
y, dar de alta como responsable al agente ZUGARO, DARCY ETHEL DNI N° 
14.430.846. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y 
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Ratificar, como responsables de la administración y rendición de fondos 
otorgados en concepto de caja chica común del Grupo VIII de Educación Inicial a los 
funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que forma parte integrante de 
la presente y de acuerdo al detalle que surge del mismo. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al 
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 113/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto N° 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición 
N° 9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N° 
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 04/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 2.658.338, 
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir 
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Hacienda; 
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece 
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los 
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de 
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área 
respectiva mediante norma equivalente...“; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y 
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán 
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en 
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que: 
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos 
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será 
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la 
Jurisdicción...“; 
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Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la 
Resolución N° 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular 
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar 
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas 
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“ 
Que la Resolución N° 04/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de administrar 
y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Dirección de Formación Docente; 
Que en consecuencia, corresponde ratificar como responsables a los agentes 
Leclercq, Graciela Josefina DNI N° 5.469.252, Illuzzi, María Alejandra DNI N° 
18.160.401 y Cuniglio, Francisco DNI N° 11.768.169; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y 
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Ratificar, como responsables de la administración y rendición de fondos 
otorgados en concepto de caja chica común en la Dirección de Formación Docente a 
los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que forma parte integrante 
de la presente y de acuerdo al detalle que surge del mismo. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al 
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 116/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto N° 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición 
N° 9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N° 
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 154/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 
2623513/2012, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir 
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Hacienda; 
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece 
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los 
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de 
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área 
respectiva mediante norma equivalente...“; 
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Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y 
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán 
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en 
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que: 
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos 
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será 
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la 
Jurisdicción...“; 
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la 
Resolución N° 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular 
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar 
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas 
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“ 
Que la Resolución N° 154/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en el Distrito Escolar N° 16; 
Que en consecuencia corresponde ratificar como responsables a los designados en la 
mencionada resolución, siendo estos Lamas Mónica, DNI N° 20.427.252, y Curto 
María Isabel, DNI N° 10.478.746. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y 
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Ratificar como responsables de la administración y rendición de fondos 
otorgados en concepto de caja chica común del Distrito Escolar N° 16 a los 
funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que forma parte integrante de 
la presente y de acuerdo al detalle que surge del mismo. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al 
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 121/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto N° 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición 
N° 9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N° 
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 126/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 
2626453/2012, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
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Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir 
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Hacienda; 
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece 
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los 
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de 
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área 
respectiva mediante norma equivalente...“; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y 
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán 
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en 
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que: 
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos 
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será 
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la 
Jurisdicción...“; 
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la 
Resolución N° 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular 
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar 
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas 
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“ 
Que la Resolución N° 126/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Supervisión de 
Educación Especial N° 1 - San Blas-; 
Que en consecuencia corresponde ratificar como responsables a los designados en la 
mencionada resolución, siendo estos los agentes Morel María Luisa, DNI N° 
14.632.899, Boywitt Elisa, DNI N° 06.553.889, y Linzitto Alejandro, DNI N° 16.990.850. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y 

 su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Ratificar como responsables de la administración y rendición de fondos 
otorgados en concepto de caja chica común de la Supervisión de Educación Especial 
N° 1 - San Blas-, a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que 
forma parte integrante de la presente y de acuerdo al detalle que surge del mismo. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al 
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 123/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto N° 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición 
N° 9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N° 
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 125/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 
2.857.368/12, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir 
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Hacienda; 
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece 
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los 
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de 
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área 
respectiva mediante norma equivalente...“; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y 
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán 
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en 
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que: 
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos 
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será 
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la 
Jurisdicción...“; 
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la 
Resolución N° 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular 
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar 
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas 
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“ 
Que la Resolución N° 125/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Escuela de enfermería 
Dra. Cecilia Grierson; 
Que en consecuencia, corresponde ratificar como responsables a los agentes Di 
Scala, Mariana DNI N° 14.020.231 y López, Norma Azucena DNI N° 10.831.956; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y 
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Ratificar, como responsables de la administración y rendición de fondos 
otorgados en concepto de caja chica común de la Escuela de enfermería Dra. Cecilia 
Grierson a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que forma parte 
integrante de la presente y de acuerdo al detalle que surge del mismo. 
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al 
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 124/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto N° 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición 
N° 9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N° 
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 25/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 68433/2013, 
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir 
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Hacienda; 
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece 
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los 
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de 
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área 
respectiva mediante norma equivalente...“; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y 
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán 
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en 
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que: 
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos 
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será 
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la 
Jurisdicción...“; 
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la 
Resolución N° 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular 
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar 
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas 
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“ 
Que la Resolución N° 25/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de administrar 
y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Dirección de Educación Técnica, 
dependiente de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal; 
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Que en consecuencia corresponde ratificar como responsables a los designados en la 
mencionada resolución, siendo estos los agentes Pagano Daniel Horacio, DNI N° 
14.680.283, Butone Marcelo Alberto, DNI N° 22.042.972, y San Felippo, María Teresa, 
DNI N° 05.248.344. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y 
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Ratificar como responsables de la administración y rendición de fondos 
otorgados en concepto de caja chica común de la Dirección de Educación Técnica, 
dependiente de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, a los 
funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que forma parte integrante de 
la presente y de acuerdo al detalle que surge del mismo. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al 
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 125/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto Nº 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición N° 
9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N° 
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 125/SSGEFYAR/2012, el Expediente Nº 68.337-
MGEYA-13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir 
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Hacienda; 
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece 
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los 
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de 
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área 
respectiva mediante norma equivalente...“; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y 
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán 
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en 
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 

Página Nº 55Nº4121 - 27/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que: 
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos 
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será 
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la 
Jurisdicción...“; 
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la 
Resolución Nº 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular 
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar 
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas 
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“ 
Que la Resolución N° 125/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Dirección de Educación 
Media; 
Que en consecuencia, corresponde ratificar como responsables a los agentes García 
del Río, Eduardo Horacio DNI Nº 11.986.460, Barreiro, Eva María DNI Nº 14.387.023 y 
Butone, Marcelo Alberto DNI Nº 22.042.974; 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y 
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Ratificar, como responsables de la administración y rendición de fondos 
otorgados en concepto de caja chica común de la Dirección de Educación Media a los 
funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que forma parte integrante de 
la presente y de acuerdo al detalle que surge del mismo. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al 
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 126/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto Nº 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición N° 
9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N° 
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 153/SSGEFYAR/2012, el Expediente Nº 2.633.449-
MGEYA-12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir 
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Hacienda; 
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Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece 
en su parte pertinente que: "Los responsables de la administración y rendición de los 
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de 
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área 
respectiva mediante norma equivalente..."; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y 
en su artículo 3° establece que "las normas particulares que asignen fondos deberán 
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...", entre otros requisitos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en 
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que: 
"Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos 
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será 
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la 
Jurisdicción..."; 
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la 
Resolución Nº 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular 
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de "...Nombrar y dar 
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas 
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas..." 
Que la Resolución N° 153/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en el Grupo II B; 
Que en consecuencia, corresponde ratificar como responsables a los agentes 
Passalacqua Lidia Alicia DNI Nº 13.133.251 y Pedemonte Graciela Silvia DNI Nº 
12.587.430; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y 
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12, 

   
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA 

Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Ratificar, como responsables de la administración y rendición de fondos 
otorgados en concepto de caja chica común del Grupo II B a los funcionarios y 
agentes que se indican en el Anexo I, el que forma parte integrante de la presente y de 
acuerdo al detalle que surge del mismo. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al 
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 128/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto Nº 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición N° 
9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N° 
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 153/SSGEFYAR/2012, el Expediente Nº 2.748.865-
MGEYA-12, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir 
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Hacienda; 
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece 
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los 
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de 
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área 
respectiva mediante norma equivalente...“; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y 
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán 
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en 
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que: 
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos 
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será 
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la 
Jurisdicción...“; 
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la 
Resolución Nº 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular 
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar 
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas 
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“ 
Que la Resolución N° 153/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en el Grupo X de Educación 
Inicial; 
Que en consecuencia, corresponde ratificar como responsables a los agentes Elsa 
Nora Mamberto, DNI Nº 10.479.912, Andrea Fabiana Vera DNI Nº 18.122.527, y 
Alejandra Allaria DNI Nº 16.131.017; 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y 
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Ratificar como responsables de la administración y rendición de fondos 
otorgados en concepto de caja chica común del Grupo X de Educación Inicial a los 
funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que forma parte integrante de 
la presente y de acuerdo al detalle que surge del mismo. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al 
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a los fines pertinentes. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 223/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2013 
 
VISTO 
La Resolución N° 212-SSGECP/2013, el Expediente N° 506436/2012, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por la norma citada en el Visto se ratificó el Dictamen N° 1603/12 de la Comisión 
Federal de Registro y Evaluación ermanente de Ofertas de Educación a Distancia del 
Consejo Federal de Educación, que estableció la “Aprobación Plena“ para la carrera 
“Tecnicatura Superior en Administración de Empresas“ presentada por el Instituto de 
Formación en Ciencias Empresariales (A-1359) de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que en el Artículo 1 de dicha Resolución se consignó erróneamente el número 
identificatorio del Anexo que contiene el proyecto aprobado; 
Que resulta menester sanear el error de tipeo en el que se incurriera; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 100-MEGC/12 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rectifícase en su parte pertinente el Artículo 1 de la Resolución N° 212-
SSGECP/2013, debiendo decir “...Anexo (IF-2013-00638189-DGCLEI)..“ donde dice 
“...Anexo (IF-2013-00639668-DGCLEI)...“. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de 
Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a 
la Comisión permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y 
Perfeccionamiento Docente, al Consejo Federal de Educación y pase a la Dirección 
General de Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Gírese a 
la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, 
archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1127/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 624.561-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa 
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
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Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
 General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 



 
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 41/SSDE/13 
  

Buenos Aires, 12 de marzo de 2013 
  
VISTO 
Los Decretos Nros 660/GCABA/2011, 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 
43/SSDE/12, 55/SSDE/12, 124/SSDE/12, (IF 2013-00843182-), (IF 2013-00843204-), 
(IF 2013-00843250-), (IF 2013-00843306-), (IF 2013-00843416-), (IF 2013-00843447-) 
Y (IF -00843478-2013); y lo que surge del Expediente Nº 843535/2013; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Decreto N°660/GCABA/2011 determinó entre las responsabilidades primarias 
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico las de planificar, instrumentar y 
coordinar los programas, proyectos y actividades necesarios para la consolidación y 
desarrollo de los distintos actores económicos en un marco de desarrollo sustentable, 
promoviendo la radicación de actividades industriales y comerciales, de servicios y de 
tecnología, a las pequeñas, medianas y grandes empresas y la innovación 
tecnológica;  
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/05 se creó el Programa "Red Institucional de 
Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
promover el desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de las 
organizaciones educativas y/o sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas 
porteñas; estableciendo en su artículo 7° como Autoridad de Aplicación a la actual 
Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a concursos por temas 
específicos, conforme surge del artículo 5° del citado Decreto;  
Que resulta necesario promover y difundir la práctica y la cultura emprendedora en 
amplios segmentos de la población, propiciando una mayor cobertura territorial de los 
instrumentos de fomento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que es de vital importancia generar acciones que promuevan el surgimiento de 
nuevas empresas y emprendimientos, creando un espacio propicio para las 
actividades de desarrollo e innovación;  
Que, para impulsar la creación de nuevos emprendimientos y fortalecer los ya 
existentes, es fundamental poner a disposición de la población herramientas técnicas 
orientadas a mejorar el diseño y la estructura de los mismos, así como también 
facilitarles la posibilidad de ampliar sus redes personales o de integrarse a las redes 
institucionales existentes;  
Que, para el logro de los citados objetivos, resulta necesario avanzar en el 
fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades no gubernamentales, 
empresariales, educativas, territoriales y/o de fomento, cámaras empresariales, que 
prestan apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas;  
Que, por medio de la Resolución Nº 43/SSDE/2013 se convocó al concurso 
"Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura 
Emprendedora";  
Que, en este orden de ideas por medio de la Resolución N° 55/SSDE/2012, se 
aprobaron las propuestas de Entidades Patrocinadoras que se presentaron en el 
 ámbito del concurso; resultando en consecuencia seleccionadas diecinueve (19) 
Entidades, conforme surge del proceso de selección determinado en la Resolución 
43/SSDE/2012;  
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Que, las entidades no gubernamentales, cuyas propuestas fueron seleccionada en el 
año 2012, tuvieron a su cargo el desarrollo de acciones de apoyo y tutoría de 
emprendimientos, destinadas a mejorar la inserción productiva y/o comercial de 
nuevos o incipientes proyectos productivos y/o de negocios por parte de nuevos 
emprendedores; declarando luego la Resolución N° 124/SSDE/2012 como 
beneficiarios a los 3081 emprendedores emprendedores, que participarían en el 
programa "Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu y la 
Cultura Emprendedora";  
Que, como consecuencia de las acciones desarrolladas en el marco del concurso 
"Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura 
Emprendedora", convocado por Resolución Nº 43/SSDE/2012, las Entidades 
Patrocinadoras de proyectos han incrementado su nivel de conocimiento en la 
temática emprendedora como así también en los diferentes aspectos relativos al 
desarrollo de los planes de negocios y gestión de proyectos;  
Que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un amplio conjunto 
de instituciones con una importante trayectoria en la temática emprendedora, 
particularmente orientada a la detección de ideas, evaluación de emprendedores y 
tutoría de proyectos;  
Que, con la finalidad de llevar a cabo los objetivos propuestos por esta Subsecretaría, 
es prioritaria la utilización de las mejores alternativas disponibles respecto del estado 
actual del arte en cada una de las temáticas involucradas;  
Que para ello, es necesario convocar a dichas instituciones con el objetivo de 
participar en acciones específicas destinadas a mejorar la inserción productiva y/o 
comercial de nuevos o incipientes proyectos productivos y/o de negocios por parte de 
nuevos emprendedores;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Convócase al concurso "Desarrollo Emprendedor 2013, Programa de 
Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora", en el marco del Programa "Red 
Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", creado 
por el Decreto N° 923/GCABA/2005.  
Artículo 2º.- Establécese que podrán participar de este concurso las instituciones sin 
fines de lucro y/o no gubernamentales que se encuentren inscriptas en el Registro de 
Entidades de Apoyo a MIPyMES creado por la Resolución N° 61/SSPRODU/06 y sus 
modificatorias y que, de acuerdo al criterio de la Autoridad de Aplicación, cumplan con 
la totalidad de los requisitos establecidos en las bases y condiciones de esta 
convocatoria.  
Artículo 3º.- Para participar en el presente concurso, las entidades o instituciones 
interesadas deberán presentar una propuesta técnica sobre el desarrollo de acciones 
de apoyo y tutoría de emprendimientos considerados de especial interés para la 
estrategia de desarrollo productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
conformidad con las Bases y Condiciones que forman parte integrante de la presente.  

 Artículo 4º.- Apruébanse las Bases y Condiciones del concurso "Desarrollo 
Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora", y 
sus anexos que forman parte integrante de la presente; los cuales se identifican como: 
Bases y Condiciones (Anexo I) (IF 2013-00843182-), Formulario: Presentación de 
Propuesta (Anexo II) (IF 2013-00843204-), Acta Acuerdo (Anexo III) (IF 2013-
00843250-), Listado de Asistentes (Anexo IV) (IF 2013-00843306-), Aceptación de 
Bases y Condiciones (Anexo V) (IF 2013-00843416-), Declaración jurada (Anexo VI) 
(IF 2013-00843447-), y Resumen de Asistencias (Anexo VII) (IF 2013-00843478-).  
Articulo 5º.- Establécese que se seleccionarán hasta cinco (5) nuevas instituciones, las 
cuales participarán junto a la Subsecretaría en la gestión de actividades de asistencia 
técnica, capacitación y tutoría, orientadas a apoyar el diseño, desarrollo y/o mejora de 
proyectos de negocios de los emprendedores y empresarios que participen del 
programa.  
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Articulo 6º.- Establécese que, adicionalmente a ello, las entidades que ya hubieran 
participado del Programa en el año 2012 y se encuentren interesadas en participar de 
la versión 2013, deberán manifestar formalmente su interés por participar en la versión 
2013 del Programa antes del cierre de la convocatoria, debiendo presentar únicamente 
los Anexos V "Aceptación de Bases y Condiciones" y VI "Declaración jurada", y de 
corresponder, deberá informar los cambios efectuados en la propuesta mediante la 
presentación del Formulario: Presentación de Propuesta (Anexo II), de las presentes 
Bases y Condiciones.  
Artículo 7º.- Las entidades que resulten beneficiarias del presente Concurso 
accederán a un aporte no reembolsable destinado a llevar a cabo su Propuesta de 
Patrocinio, de acuerdo a las pautas, montos y metodología de desembolso 
establecidos el punto 4.2 denominado "Beneficios para las entidades que sean 
seleccionadas", de las presentes Bases y Condiciones.  
Artículo 8º.- Determínese que para participar del concurso "Desarrollo Emprendedor 
2012, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora", los 
emprendedores interesados deberán inscribirse por Internet, completando el 
Formulario de Inscripción, que estará oportunamente disponible en 
http://www.buenosaires.gob.ar/desarrolloemprendedor. Esta inscripción se abrirá el día 
16 de abril de 2013, manteniéndose por sesenta días (60) corridos, prorrogables, por 
razones fundadas a criterio de esta Autoridad de Aplicación. En el formulario de 
inscripción, el emprendedor deberá completar los datos personales y profesionales-
laborales que se soliciten, como así también:  
- Describir brevemente su idea-proyecto o bien las características del emprendimiento 
que viene desarrollando;  
- Seleccionar la Entidad Patrocinante a través de la cual desea participar del 
programa, para lo cual se le desplegará un listado de las diferentes instituciones 
posibles con sus respectivos días y horarios.  
Artículo 9° -Destínese para el financiamiento de las propuestas que resulten finalmente 
aprobadas, la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 
1.250.000), de la partida puestaria 65.0.0.653.22.0.0.4.5.1.7.7.0.  
Artículo 10°- Determínese que las presentaciones podrán efectuarse los días hábiles 
de 11 a 17 hs en la Mesa de Entradas de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, 
sita en Av. Roque Sáenz Peña 832 piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
hasta las 15 horas del día 9 de abril de 2013.  
 Artículo 11°-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a las 
Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería. Cumplido, archívese. Svarzman 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 89/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013  
 
VISTO:  
La ausencia de la Dra. María Guadalupe Triviño Valdez y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora Directora General de la Dirección General de Coordinación Legal, 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Dra. María Guadalupe Triviño Valdez, 
se ausentará entre los días 27 de marzo y 16 de abril inclusive del año 2013; 
Que por lo expuesto corresponde designar al funcionario que se hará cargo de la 
atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General de Coordinación 
Legal, mientras dura la ausencia de su Titular; 
Que en tal sentido se propicia designar al Director General de Coordinación y 
Consolidación Normativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Dr. Dante 
Javier Herrera Bravo, como funcionario competente para quedar a cargo del despacho 
de la Dirección “ut-supra" mencionada, por el período citado precedentemente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase en el Director General de Coordinación y Consolidación 
Normativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Dr. Dante Javier Herrera 
Bravo, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Directora General de la 
Coordinación Legal, Dra. María Guadalupe Triviño Valdez, desde el 27 ce marzo y 
hasta el 16 de abril inclusive del año 2013. 
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial e la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

Página Nº 65Nº4121 - 27/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 194/AGIP/13 
  

Buenos Aires, 22 de marzo de 2013 
  
VISTO:  
LA LEY Nº 2603 (BOCBA Nº 2846) Y LAS RESOLUCIONES Nº 2722/SHYF/2004 
(BOCBA Nº 2015), Nº 3788/DGR/2004 (BOCBA Nº 2071), Nº 381/DGR/2005 (BOCBA 
Nº 2132), Nº 635/DGR/2009 (BOCBA Nº 3131), Nº 1435/MHGC/2012 (BOCBA Nº 
4007) Y Nº 83/MHGC/2013 (BOCBA Nº 4086), Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Resolución Nº 2722/SHYF/2004 ha establecido con carácter permanente la 
vigencia de un Plan de Facilidades de Pago respecto de diversas obligaciones 
tributarias en mora, fijando su ámbito de aplicación, requisitos y condiciones de 
cumplimiento;  
Que la reglamentación de todos aquellos aspectos necesarios para la instrumentación 
del citado Plan de Facilidades de Pago ha sido efectuada mediante las Resoluciones 
Nº 3788/DGR/2004 y Nº 381/DGR/2005;  
Que, en virtud de las modificaciones introducidas al Código Fiscal durante el tiempo 
transcurrido desde la implementación de la Resolución Nº 2722/SHYF/2004, se ha 
generado la necesidad de redefinir su alcance, incorporando tributos no contemplados 
oportunamente o que fueron creados o reemplazados con posterioridad;  
Que en consecuencia se han dictado las Resoluciones Nº 1435/MHGC/2012 y Nº 
83/MHGC/2013, incorporando diversas modificaciones a los términos de la Resolución 
Nº 2722/SHYF/2004, motivo por el cual deviene indispensable la complementación de 
las normativas reglamentarias precedentemente citadas;  
Que el Artículo 19 de la Resolución Nº 2722/SHYF/2004 ha facultado a la entonces 
Dirección General de Rentas a proceder al dictado de las normas reglamentarias 
necesarias para la aplicación y cumplimiento del citado Plan de Facilidades de Pago y 
a resolver por vía de interpretación las distintas situaciones que se produzcan, entre 
otras atribuciones.  
Que la Ley Nº 2603 ha creado la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
como ente autárquico, estableciendo que las referencias de normas legales y 
reglamentarias efectuadas a la Dirección General de Rentas, sus competencias o sus 
autoridades, se considerarán efectuadas a esta Administración Gubernamental, sus 
competencias o sus autoridades;  
Que asimismo, el Artículo 6º de la Resolución Nº 1435/MHGC/2012 ha facultado 
expresamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos a fijar la fecha 
de entrada en vigencia de los planes de conformidad con las modificaciones 
introducidas.  
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 19 de la Resolución Nº 
2722/SHYF/2004 y el Artículo 6º de la Resolución Nº 1435/MHGC/2012,  
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
 Artículo 1.- Los contribuyentes o responsables por deudas originadas en el Régimen 

Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el Impuesto de Sellos y el 
Impuesto a la Generación de Residuos Sólidos Urbanos Húmedos No Reciclables que 
se acojan al régimen de la Resolución Nº 2722/SHYF/2004 y sus modificatorias deben 
cumplir con los requisitos que se establecen por la presente.  
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Artículo 2.- En el supuesto de planes de facilidades de pago respecto de obligaciones 
tributarias que no hayan sido transferidas para su cobro por vía judicial, la primera 
cuota deberá abonarse el día 25 del mes en que se efectúe el acogimiento, si éste se 
presenta entre los días 1º y 15 de cada mes, mientras que para los acogimientos 
producidos entre los días 16 y 31 de cada mes, la primera cuota vencerá el día 25 del 
mes inmediato siguiente. El pago de dicha cuota es condición para la validez del plan 
de facilidades de pago.  
Producido el vencimiento de la primera cuota del plan de facilidades de pago, el 
vencimiento de las restantes cuotas operará el día 25 de cada uno de los meses 
subsiguientes.  
Artículo 3.- Cuando el vencimiento de algunos de los plazos establecidos por el 
presente régimen ocurriera en día inhábil, se trasladará el mismo al primer día hábil 
siguiente.  
Artículo 4.- De resultar nulo un acogimiento la presentación mantiene su validez como 
reconocimiento expreso de la deuda impositiva y los pagos efectuados serán 
considerados como meros pagos a cuenta del impuesto respectivo.  
Artículo 5.- La determinación del importe de la cuota del plan de facilidades deberá ser 
efectuada mediante la aplicación de la siguiente fórmula:  
 
C = V i ( 1 + i )n  
         (1 + i)n - 1  
 
Donde: 
C = importe de la cuota  
V = importe del total adeudado  
n = número de cuotas solicitadas  
i = tasa de interés de financiación mensual  
Artículo 6.- La determinación del importe para el caso que se pretendiera cancelar 
anticipadamente el plan de facilidades de pago deberá ser efectuada mediante la 
aplicación de siguiente fórmula:  
 
S = C (1 + i) n-p - 1  
           i ( 1 + i )n-p  
 
Donde:  
C = importe de cuota  
S = saldo adeudado al momento “p“ (neto de intereses)  
n = número de cuotas solicitadas  
p = número de cuotas abonadas al momento de cancelación del plan de facilidades  
i = tasa de interés  
Artículo 7.- Las obligaciones tributarias adeudadas que sean incluidas dentro del 
presente plan de facilidades de pago deben contener los intereses previstos en la 
normativa fiscal vigente, calculados desde la fecha de vencimiento original hasta el 

 acogimiento como lo dispone el Código Fiscal. Sobre los saldos deudores de capital, 
así determinados, se han de liquidar los intereses por la financiación del plan con la 
tasa del 2% (dos por ciento) mensual.  
Cuando el acogimiento al Plan de Facilidades de Pago sea realizado hasta en 12 
(doce) cuotas no se adicionarán intereses por financiación.  
Artículo 8.- En aquellos supuestos de deudas surgidas por la caducidad de Planes de 
Facilidades de Pago otorgados por las Resoluciones Nº 249/AGIP/2008 (BOCBA Nº 
2933) y Nº 250/AGIP/2009 (BOCBA Nº 2933), sus modificatorias y complementarias, 
éstas sólo podrán ingresarse hasta en 12 (doce) cuotas, mensuales y consecutivas.  
El eventual dictado de una sentencia judicial respecto de deudas emergentes de 
caducidades de Planes de Facilidades de Pago otorgados por la Resolución Nº 
250/AGIP/2008, sus modificatorias y complementarias, no se halla comprendida dentro 
de los efectos previstos en el último párrafo del Artículo 16 de la Resolución Nº 
2722/SHYF/2004 y sus modificatorias.  
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Artículo 9.- Las presentaciones de las solicitudes de facilidades de pago referentes al 
Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos y el 
Impuesto a la Generación de Residuos Urbanos Húmedos No Reciclables, deberán 
realizarse ante la Dirección General de Rentas y en los lugares que la misma habilite a 
tales efectos.  
En el supuesto de obligaciones tributarias correspondientes a Grandes 
Contribuyentes, se requiere como condición de validez del acogimiento que la 
realización de las presentaciones se efectúe exclusivamente en la Dirección de 
Grandes Contribuyentes de la Subdirección General de Grandes Contribuyentes y 
Evaluación Tributaria dependiente de la Dirección General de Rentas.  
Artículo 10.- A los efectos de regularizar las obligaciones tributarias adeudadas 
respecto del Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el 
presente régimen, los contribuyentes o responsables deberán presentar:  
1) Persona Física:  
a. Documento Nacional de Identidad / Libreta de Enrolamiento / Libreta Cívica (original 
y copia).  
b. Constancia de Inscripción CUIT (original y copia).  
2) Persona Jurídica (Sólo Sociedades de Hecho y Comerciales Irregulares):  
a. Documento Nacional de Identidad / Libreta de Enrolamiento / Libreta Cívica del 
socio presentante (original y copia).  
b. Constancia de Inscripción CUIT (original y copia).  
3) Presentación por Tercera Persona:  
a. Poder suscripto ante Escribano Público (original y copia) o Carta Poder otorgada en 
los términos de la Resolución Nº 1220/DGRYEI/1999 y modificatorias (original y 
copia).  
b. Autorización en original del titular responsable con certificación de su firma ante 
Escribano Público o Entidad Bancaria.  
c. Documento Nacional de Identidad / Libreta de Enrolamiento / Libreta Cívica del 
autorizado o apoderado (original y copia).  
d. Documento Nacional de Identidad / Libreta de Enrolamiento / Libreta Cívica del 
socio representado (original y copia).  
e. Constancia de Inscripción CUIT (original y copia).  
Artículo 11.- A los efectos de regularizar las obligaciones tributarias adeudadas 
respecto del Impuesto de Sellos bajo el presente régimen, los contribuyentes o 
 responsables deberán acreditar haber presentado previamente la Declaración Jurada 
respectiva, ingresando la información y liquidando la obligación tributaria 
correspondiente al instrumento que regulariza, mediante la utilización del aplicativo  
que se halla disponible a tal efecto en la página web de esta Administración 
(www.agip.gob.ar). 
Asimismo, los contribuyentes o responsables deberán presentar:  
1) Persona Física:  
a. Documento Nacional de Identidad / Libreta de Enrolamiento / Libreta Cívica (original 
y copia).  
b. Constancia de Inscripción CUIT (original y copia).  
c. Acto, contrato u operación generador del hecho imponible (original y copia).  
2) Persona Jurídica (Sólo Sociedades de Hecho y Comerciales Irregulares):  
a. Documento Nacional de Identidad / Libreta de Enrolamiento / Libreta Cívica del 
socio presentante (original y copia).  
b. Constancia de Inscripción CUIT (original y copia).  
c. Acto, contrato u operación generador del hecho imponible (original y copia).  
3) Persona Jurídica:  
a. Contrato Social o Estatuto de la Sociedad y Acta/s de Asamblea y/o de Directorio, 
en la/s que se designe autoridades (original y copia).  
b. Constancia de Inscripción CUIT (original y copia).  
c. Acto, contrato u operación generador del hecho imponible (original y copia).  
d. Documento Nacional de Identidad / Libreta de Enrolamiento / Libreta Cívica del 
representante (original y copia).  
4) Presentación por Tercera Persona:  
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a. Poder suscripto ante Escribano Público (original y copia) o Carta Poder otorgada en 
los términos de la Resolución Nº 1220/DGRYEI/1999 y modificatorias (original y 
copia).  
b. Autorización en original del titular responsable con certificación de su firma ante 
Escribano Público o Entidad Bancaria.  
c. Documento Nacional de Identidad / Libreta de Enrolamiento / Libreta Cívica del 
autorizado o apoderado (original y copia).  
d. Documento Nacional de Identidad / Libreta de Enrolamiento / Libreta Cívica del 
representado (original y copia).  
e. Constancia de Inscripción CUIT (original y copia).  
f. Acto, contrato u operación generador del hecho imponible (original y copia).  
g. En caso de tratarse de una persona jurídica: Contrato Social o Estatuto de la 
Sociedad y Acta/s de Asamblea y/o de Directorio, en la/s que se designe/n autoridades 
(original y copia).  
Artículo 12.- A los efectos de regularizar las obligaciones tributarias adeudadas 
respecto del Impuesto a la Generación de Residuos Sólidos Urbanos Húmedos No 
Reciclables bajo el presente régimen, los contribuyentes o responsables deberán 
acreditar haber presentado previamente la/s Declaración/es Jurada/s trimestral/es 
respectiva/s a fin del cálculo automático del tributo, mediante la utilización del 
aplicativo que se halla disponible a tal efecto en la página web de esta Administración 
(www.agip.gob.ar). 
Asimismo, los contribuyentes o responsables deberán presentar:  
1) Persona Física:  

 a. Documento Nacional de Identidad / Libreta de Enrolamiento / Libreta Cívica (original 
y copia).  
b. Constancia de Inscripción CUIT (original y copia).  
2) Persona Jurídica (Sólo Sociedades de Hecho y Comerciales Irregulares):  
a. Documento Nacional de Identidad / Libreta de Enrolamiento / Libreta Cívica del 
socio presentante (original y copia).  
b. Constancia de Inscripción CUIT (original y copia).  
3) Persona Jurídica:  
a. Contrato Social o Estatuto de la Sociedad y Acta/s de Asamblea y/o de Directorio, 
en la/s que se designe autoridades (original y copia).  
b. Constancia de Inscripción CUIT (original y copia).  
c. Documento Nacional de Identidad / Libreta de Enrolamiento / Libreta Cívica del 
representante (original y copia).  
4) Presentación por Tercera Persona:  
a. Poder suscripto ante Escribano Público (original y copia) o Carta Poder otorgada en 
los términos de la Resolución Nº 1220/DGRYEI/1999 y modificatorias (original y 
copia).  
b. Autorización en original del titular responsable con certificación de su firma ante 
Escribano Público o Entidad Bancaria.  
c. Documento Nacional de Identidad / Libreta de Enrolamiento / Libreta Cívica del 
autorizado o apoderado (original y copia).  
d. Documento Nacional de Identidad / Libreta de Enrolamiento / Libreta Cívica del 
representado (original y copia).  
e. Constancia de Inscripción CUIT (original y copia).  
f. En caso de tratarse de una persona jurídica: Contrato Social o Estatuto de la 
Sociedad y Acta/s de Asamblea y/o de Directorio, en la/s que se designe autoridades 
(original y copia).  
Artículo 13.- El incumplimiento por parte del contribuyente o responsable de alguno de 
los requisitos a su cargo supone de pleno derecho el rechazo de la solicitud del plan 
de facilidades de pago.  
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Artículo 14.- Las obligaciones tributarias originadas en el Régimen Simplificado del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el Impuesto de Sellos y el Impuesto a la 
Generación de Residuos Urbanos Húmedos No Reciclables que se encuentren con 
juicio de ejecución fiscal en trámite, cualquiera sea el estado de la causa, pueden 
regularizarse por el presente régimen con los requisitos previstos en la presente 
Resolución.  
Artículo 15.- En el supuesto que a la fecha del acogimiento al presente Régimen, se 
hubiere dictado sentencia judicial -se halle o no firme-, la financiación no podrá 
exceder de las 30 (treinta) cuotas.  
Artículo 16.- En el supuesto de tratarse de deudas en estado judicial, a los efectos de 
la validez del acogimiento al plan de facilidades de pago, mediante la suscripción de la 
solicitud respectiva por parte del Mandatario actuante, se deberá abonar la primera de 
las cuotas del plan de facilidades conjuntamente con los gastos y los honorarios, 
siendo los vencimientos los establecidos en el artículo 2 de la presente.  
La determinación del importe de las costas y de los honorarios se efectuará de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 17 de la Resolución Nº 2722/SHYF/2004 y 
sus modificatorias. Cuando el importe de honorarios supere los $ 1.000.- (Pesos un 
mil), puede ser cancelado al mandatario interviniente hasta en 5 (cinco) cuotas.  

 Artículo 17.- Las caducidades del presente Plan de Facilidades de Pago quedan 
excluidas expresamente de ser incorporadas a un nuevo plan conforme al régimen de 
la Resolución Nº 2722/SHYF/2004 y sus modificatorias, salvo que dicha caducidad 
haya sido posteriormente transferida y el juicio de ejecución fiscal estuviera 
debidamente iniciado y radicado ante el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo nula toda presentación que no se 
ajuste a lo establecido en el presente artículo.  
Artículo 18.- Las caducidades del presente Plan de Facilidades de Pago que se 
originen en acogimientos de deudas con juicio iniciado no admitirán un nuevo 
acogimiento, debiendo el mandatario proseguir con la ejecución fiscal en trámite.  
Artículo 19.- Los contribuyentes o responsables que deban constituir un domicilio 
especial en esta jurisdicción, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 15 de la 
Resolución Nº 2722/SHYF/2004 y sus modificatorias, deberán presentarse en la 
Dirección General de Rentas y en los lugares que la misma habilite a tal efecto.  
Artículo 20.- Modifícase el Artículo 1º de la Resolución Nº 3788/DGR/2004, el que 
quedará redactado de la siguiente manera:  
"Artículo 1º.- Los contribuyentes o responsables por deudas originadas en las 
Contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y Pavimentos y Aceras y 
el Adicional fijado por la Ley Nº 23.514 y su reemplazante Impuesto Inmobiliario y 
Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y 
Conservación de Sumideros, de Patentes sobre Vehículos en General y Ley Nº 23.514 
y de Publicidad que se acojan al régimen de la Resolución Nº 2722/SHYF/2004 y sus 
modificatorias deben cumplir con los requisitos que se establecen por la presente.".  
Artículo 21.- Modifícase el Artículo 2º de la Resolución Nº 3788/DGR/2004, el que 
quedará redactado de la siguiente manera:  
"Artículo 2º.- En el supuesto de planes de facilidades de pago respecto de 
obligaciones tributarias que no hayan sido transferidas para su cobro por vía judicial, la 
primera cuota deberá abonarse el día 25 del mes en que se efectúe el acogimiento, si 
éste se presenta entre los días 1º y 15 de cada mes, mientras que para los 
acogimientos producidos entre los días 16 y 31 de cada mes, la primera cuota vencerá 
el día 25 del mes inmediato siguiente. El pago de dicha cuota es condición para la 
validez del plan de facilidades de pago.  
Producido el vencimiento de la primera cuota del plan de facilidades de pago, el 
vencimiento de las restantes cuotas operará el día 25 de cada uno de los meses 
subsiguientes.".  
Artículo 22.- Modifícase el Artículo 7º de la Resolución Nº 3788/DGR/2004, el que 
quedará redactado de la siguiente manera:  
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"Artículo 7º.- Las obligaciones tributarias adeudadas que sean incluidas dentro del 
presente plan de facilidades de pago deben contener los intereses previstos en la 
normativa fiscal vigente, calculados desde la fecha de vencimiento original hasta el 
acogimiento como lo dispone el Código Fiscal. Sobre los saldos deudores de capital, 
así determinados, se han de liquidar los intereses por la financiación del plan con la 
tasa del 2% (dos por ciento) mensual.  
Cuando el acogimiento al Plan de Facilidades de Pago sea realizado hasta en 12 
(doce) cuotas no se adicionarán intereses por financiación.  
En aquellos supuestos de deudas surgidas por la caducidad de Planes de Facilidades 
de Pago otorgados por las Resoluciones Nº 249/AGIP/2008 (BOCBA Nº 2933) y Nº 
 250/AGIP/2009 (BOCBA Nº 2933), sus modificatorias y complementarias, éstas sólo 
podrán ingresarse hasta en 12 (doce) cuotas, mensuales y consecutivas.  
El eventual dictado de una sentencia judicial respecto de deudas emergentes de 
caducidades de Planes de Facilidades de Pago otorgados por la Resolución Nº 
250/AGIP/2008, sus modificatorias y complementarias, no se halla comprendida dentro 
de los efectos previstos en el último párrafo del Artículo 16 de la Resolución Nº 
2722/SHYF/2004 y sus modificatorias.".  
Artículo 23.- Modifícase el Artículo 15 de la Resolución Nº 3788/DGR/2004, el que 
quedará redactado de la siguiente manera:  
"Artículo 15.- En el supuesto de tratarse de deudas en estado judicial, a los efectos de 
la validez del acogimiento al plan de facilidades de pago, mediante la suscripción de la 
solicitud respectiva por parte del Mandatario actuante, se deberá abonar la primera de 
las cuotas del plan de facilidades conjuntamente con los gastos y los honorarios, 
siendo los vencimientos los establecidos en el artículo 2 de la presente.  
La determinación del importe de las costas y de los honorarios se efectuará de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 17 de la Resolución Nº 2722/SHYF/2004 y 
sus modificatorias. Cuando el importe de honorarios supere los $ 1.000.- (Pesos un 
mil), puede ser cancelado al mandatario interviniente hasta en 5 (cinco) cuotas.".  
Artículo 24.- Sustitúyase el Artículo 2º de la Resolución Nº 381/DGR/2005, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera:  
"Artículo 2º.- En el supuesto de planes de facilidades de pago respecto de 
obligaciones tributarias que no hayan sido transferidas para su cobro por vía judicial, la 
primera cuota deberá abonarse el día 25 del mes en que se efectúe el acogimiento, si 
éste se presenta entre los días 1º y 15 de cada mes, mientras que para los 
acogimientos producidos entre los días 16 y 31 de cada mes, la primera cuota vencerá 
el día 25 del mes inmediato siguiente. El pago de dicha cuota es condición para la 
validez del plan de facilidades de pago.  
Producido el vencimiento de la primera cuota del plan de facilidades de pago, el 
vencimiento de las restantes cuotas operará el día 25 de cada uno de los meses 
subsiguientes.".  
Artículo 25.- Sustitúyase el Artículo 7º de la Resolución Nº 381/DGR/2005, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera:  
"Artículo 7º.- Las obligaciones tributarias adeudadas que sean incluidas dentro del 
presente plan de facilidades de pago deben contener los intereses previstos en la 
normativa fiscal vigente, calculados desde la fecha de vencimiento original hasta el 
acogimiento como lo dispone el Código Fiscal. Sobre los saldos deudores de capital, 
así determinados, se han de liquidar los intereses por la financiación del plan con la 
tasa del 2% (dos por ciento) mensual.  
Cuando el acogimiento al Plan de Facilidades de Pago sea realizado hasta en 12 
(doce) cuotas no se adicionarán intereses por financiación.  
En aquellos supuestos de deudas surgidas por la caducidad de Planes de Facilidades 
de Pago otorgados por las Resoluciones Nº 249/AGIP/2008 (BOCBA Nº 2933) y Nº 
250/AGIP/2009 (BOCBA Nº 2933), sus modificatorias y complementarias, éstas sólo 
podrán ingresarse hasta en 12 (doce) cuotas, mensuales y consecutivas.  
El eventual dictado de una sentencia judicial respecto de deudas emergentes de 
caducidades de Planes de Facilidades de Pago otorgados por la Resolución Nº 
250/AGIP/2008, sus modificatorias y complementarias, no se halla comprendida dentro 
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de los efectos previstos en el último párrafo del Artículo 16 de la Resolución Nº 
2722/SHYF/2004 y sus modificatorias.".  
Artículo 26.- Sustitúyase el punto 1.2 del Artículo 9º de la Resolución Nº 
381/DGR/2005, el cual quedará redactado de la siguiente manera:  

"Contribuyentes de Convenio Multilateral: a través del aplicativo SIFERE.". 
Artículo 27.- Sustitúyase el Artículo 19 de la Resolución Nº 381/DGR/2005, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera:  
"Artículo 19.- En el supuesto de tratarse de deudas en estado judicial, a los efectos de 
la validez del acogimiento al plan de facilidades de pago, mediante la suscripción de la 
solicitud respectiva por parte del Mandatario actuante, se deberá abonar la primera de 
las cuotas del plan de facilidades conjuntamente con los gastos y los honorarios, 
siendo los vencimientos los establecidos en el artículo 2 de la presente.  
La determinación del importe de las costas y de los honorarios se efectuará de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 17 de la Resolución Nº 2722/SHYF/2004 y 
sus modificatorias.".  
Artículo 28.- Facúltase a la Dirección General de Rentas a adoptar nuevas tecnologías 
respecto de la modalidad y requisitos de presentación de la Solicitud de Acogimiento al 
presente Régimen con relación a todos los tributos incluidos.  
Artículo 29.- La presente Resolución entrará en vigencia el día 18 de Marzo de 2013.  
Artículo 30.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Rentas, a la Subdirección General de Sistemas y demás áreas dependientes. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 195/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2603 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO N° 745/GCABA/08, EL 
DECRETO N° 2008/GCABA/03, LAS RESOLUCIONES N° 138/SECLYT/10, Nº 
169/SECLYT/10 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.096.967/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Oficio Judicial Nº 1.696.247/PG/12, el Juzgado Contencioso Administrativo y 
Tributario Nº 8, Secretaría Nº 15, requirió la remisión de la Carpeta Interna Nº 
84.094/DGR/01 correspondiente al Contribuyente Distal S.A. en los autos caratulados 
G.C.B.A. C/ DISTAL S.A. S/ E. F. (Expediente Nº 12.793); 
Que se inició el procedimiento de rigor de búsqueda de la citada actuación mediante 
Comunicación Oficial a través del Expediente Nº 2.096.967/12, arrojando resultado 
negativo; 
Que la reconstrucción de expedientes, carpetas, registros y oficios judiciales se 
encuentra contemplada en el Art. 17 del Anexo del Decreto N° 2008/GCABA/03 y el 
Art. 11 del Anexo I de la Resolución N° 138/SECLyT/10; 
Que el inciso 1° del artículo 17 del Anexo del Decreto 2008/GCABA/03 establece que 
comprobada la pérdida o extravío de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por 
Resolución emanada de funcionario con nivel no inferior a Subsecretario; 
Que el artículo 8 de la Ley N° 2603 reglamentada por el Decreto N° 745/GCABA/08 
determina que el Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos tiene rango 
equivalente a Subsecretario; 
Que resulta necesario dictar el acto administrativo ordenando la reconstrucción de la 
actuación; 
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Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante providencia 
PV-2011-00977252-DGSUM que recayera en el Expediente N° 206.909/2011, toda 
vez que posee las facultades necesarias para requerir en forma directa a la 
Procuración General la instrucción de un sumario administrativo; 
Que en virtud de lo expuesto, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar 
las responsabilidades administrativas, corresponde requerir a la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
instrucción del pertinente Sumario Administrativo; 
Que la Dirección General Legal y Técnica ha tomado la debida intervención. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Reconstrúyase la Carpeta Interna Nº 84.094/DGR/01, conforme lo 
dispuesto en el artículo 17 del Anexo del Decreto 2008/GCABA/03 y en el artículo 11 
del Anexo I de la Resolución Nº 138/SECLyT/10. 
 Artículo 2.- La Dirección Técnica Administrativa dependiente de la Dirección General 
Legal y Técnica, a través del Departamento Mesa de Entradas y Salidas, procederá a 
generar un expediente de reconstrucción de la Carpeta Interna e indicará las áreas 
que intervinieron en el trámite de la misma, a efectos que acompañen copias 
certificadas de los actos por ellas emitidos. 
Artículo 3.- Instruir el pertinente Sumario Administrativo tendiente a investigar los 
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en 
orden a la desaparición en el ámbito de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos de la Carpeta Interna Nº 84.094/DGR/01. 
Artículo 4.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración 
Gubernamental a fin de instrumentar la reconstrucción. A los efectos de la instrucción 
sumarial ordenada precedentemente, dése intervención a dicha Dirección General y a 
la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 48/APRA/13 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 684/09, Nº 442/10, Nº 215/11, Nº 335/11 y Nº 571/11 
y las Resoluciones N° 13/APRA/12, y sus modificatorias, Expediente Nº786218 /13 , y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica en el ámbito del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que la Agencia de Protección Ambiental, tiene como objeto 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 de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley Nº 2.628, la Agencia de 
Protección Ambiental será administrada por un Presidente, designado por el Señor 
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en ese sentido mediante el Decreto Nº 442/10 se designó al Lic. Javier Francisco 
Corcuera Quiroga como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que conforme a lo establecido en el artículo 8° inciso b) de la Ley Nº 2.628, es función 
de la Presidencia: “organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia de 
Protección Ambiental, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles 
inferiores a los aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de 
administración de los recursos humanos”; 
Que mediante el Decreto Nº 684/09, modificado parcialmente por los Decretos Nº 
335/11 y Nº 571/11, se aprobó el régimen gerencial para la Administración Pública de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invitándose mediante su artículo 11 a los entes 
descentralizados y sociedades estatales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
dictar normas de adhesión a lo dispuesto en el Decreto; 
Que por Resolución Nº 13/APRA/2012 se aprobó la nueva Estructura Orgánica 
Funcional de la Agencia de Protección Ambiental, adhiriéndose al Régimen Gerencial 
aprobado por el Decreto 684/09, con los alcances allí establecidos; 
Que a los fines de optimizar, profundizar y mejorar el cumplimiento de las funciones y 
el alcance de los objetivos y responsabilidades primarias de la Agencia de Protección 
Ambiental, se estima oportuno y conveniente, modificar parcialmente la estructura 
organizativa de la Presidencia de esta Agencia; 
Que por cuestiones operativas, se considera necesario propiciar la creación de la 
Gerencia Operativa Coordinación General, disponiendo la supresión de la Gerencia 
Operativa de Agenda Verde y Proyectos Especiales, creada oportunamente por la 
Resolución N° 13/APRA/12 cuyo objeto y competencias se integran a las misiones y 
funciones de la Dirección General de Estrategias Ambientales 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley Nº 2.628 y el 
Decreto Nº 442/10, 
  

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

RESUELVE 
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Articulo 1º.-Modificase parcialmente a partir del 4 de marzo de 2013 el Anexo I 
aprobado por el artículo 2º de la Resolución Nº 13/APRA/2012, en lo que refiere 
exclusivamente a la Presidencia de esta Agencia, 



Articulo 2º.- Modificase parcialmente partir del 4 de marzo de 2013 el Anexo II 
aprobado por el artículo 2º de la Resolución Nº 13/APRA/2012 creándose la Gerencia 
Operativa de Coordinación General dependiente de la Presidencia de esta Agencia, 
conforme las responsabilidades primarias que, como Anexo II, forman parte de la 
presente. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna, a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a 
las Direcciones Generales dependientes de la Agencia de Protección Ambiental y para 
su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 49/APRA/13 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, el Decretos Nº 442/10 y las Resoluciones Nº 13/APRA/2012 y Nº 
48/APRA/2013 y el Expediente Nº /2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, como una entidad autárquica en el ámbito del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público; 
Que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires tiene como 
objeto la protección de 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 de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley N° 2.628, la Agencia será 
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, lo cual se cumplió mediante el dictado del Decreto Nº 
442/10; 
Que en dicha inteligencia mediante el Decreto Nº 442/10, se designó al Lic. Javier 
Francisco Corcuera Quiroga, como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que conforme lo establecido por el artículo 8° inciso b) de la Ley precitada, es función 
de la Presidencia organizar y reglamentar el funcionamiento interno y de 
administración de los recursos humanos de esta Agencia; 
Que por Resolución Nº13/APRA/2012 se aprobó la nueva Estructura Orgánica 
Funcional de la Agencia de Protección Ambiental, adhiriéndose al Régimen Gerencial 
aprobado por el Decreto 684/09, con los alcances allí establecidos; 
Que posteriormente por Resolución Nº 48/APRA/2013 se modificó parcialmente la 
estructura orgánica funcional actual, creándose la Gerencia Operativa de Coordinación 
General dependiendo de la Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental, 
Que en este sentido se amerita propiciar la designación del Lic. Sergio Recio a partir 
del de marzo 5 de marzo de 2013 DNI N°10127403, CUIL Nº 23-10127403-9. 
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Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y 
el Decreto Nº 442/10, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase interinamente partir del 5 de marzo de 2013 al Sr Sergio Recio 
DNI N°10127403 , CUIL Nº 23-10127403-9, como responsable a cargo de la Gerencia 
Operativa de Coordinación General dependiente de la Presidencia de esta Agencia. 
Artículo 2º - Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 

 perteneciente al Ministerio de Modernización, y a las direcciones Generales 
dependientes de la Agencia de Protección Ambiental Cumplido, archívese. Corcuera 
Quiroga 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 52/APRA/13 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 123, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° 117/DGTALAPRA/12, el 
Expediente Nº 45.323/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el Certificado de Aptitud Ambiental y la 
categorización del emprendimiento “Extensión del muelle del Club de Pescadores 100 
mts. río adentro desde el actual mareógrafo e incorporación de un refugio para 
pescadores en el extremo de la extensión”, ubicado entre la Avenida Rafael Obligado 
s/n° y la Avenida Sarmiento, Costanera Norte, cuyo titular es AUTOPISTAS URBANAS 
S.A. con una superficie total de 942 m2; 
Que la Ley N° 123 en el inciso j) del Artículo 13 que, presume como de Impacto 
Ambiental Con Relevante Efecto, “La ocupación o modificación de la costa y de las 
formaciones insulares que acrecienten, natural o artificialmente, en la porción del Río 
de la Plata de jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Riachuelo”; 
Que en esa inteligencia, por Informe Nº 10195/DGET/09 se consideró al proyecto en 
cuestión como de impacto ambiental Con Relevante Efecto conforme lo normado por 
el Artículo 13 inciso j) de la Ley Nº 123 y se solicitó autorización a la Presidencia, en 
su calidad de Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 123, su incorporación en el 
Régimen de Adecuación previsto en el Artículo 40 de la mencionada Ley, lo cual fue 
conformado por la Providencia Nº 426/APRA/09; 
Que es dable destacar que la inclusión del emprendimiento en cuestión en el Régimen 
de Adecuación del Artículo 40 de la Ley Nº 123 obedece a que tal como da cuenta el 
Informe Nº 10195/DGET/09, el proyecto es anterior a la fecha de entrada en vigencia 
de la mencionada Ley Nº 123 y por aplicación de lo previsto en los Artículos 18 y 19 
del Decreto Nº 222/12, corresponde encuadrarlo en tal régimen; 
Que a mayor abundamiento, tal como surge del Informe de la Dirección General de 
Evaluación Técnica citado en el considerando anterior, el proponente del proyecto 
declara que debe considerarse que el mismo resulta una ampliación del muelle 
existente y forma parte del Complejo Club de Pescadores que funciona en el lugar 
desde 1937, lo cual es preexistente a la entrada en vigencia de la Ley N° 123, 
configurándose así la situación prevista en el Capítulo V del Título I Anexo I del 
Decreto Nº 222/12 que reglamenta el Artículo 40 de la mencionada Ley Nº 123; 
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Que el proyecto tiene como objetivo principal extender el espigón del muelle del Club 
de Pescadores 100 m. río adentro, siguiendo el mismo sentido e idéntico diseño 
estructural y arquitectónico que el muelle existente y construir un refugio para 
pescadores en el extremo del muelle proyectado, así como incorporar un paso de 3.00 
m. de ancho que circunvale el mareógrafo para vincular la prolongación al mismo nivel 
que el muelle actual; 
Que llamada a intervenir, la Dirección General de Interpretación Urbanística, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano emitió el Dictamen N° 3987-DGIUR-
10 en el que se consigna que por Decreto N° 469/2007 se ratificó el Acuerdo suscripto 

 con fecha 8 de septiembre de 2006 entre la empresa Autopistas Urbanas S.A. y la 
Asociación Civil Club de Pescadores, en virtud de que la obra N° 23 resulta 
imprescindible para la concreción del sistema de obras de la nueva Avenida Costanera 
y la extensión de las cabeceras norte y sur del Aeroparque Metropolitano, previstas en 
el Decreto N° 1721/04; 
Que por Informe IF-2011-135.576-APRA, el ex Departamento de Evaluación de 
Grandes Obras Publicas, Edificios de Viviendas, Antenas y Actividades Económicas 
dependiente de la Dirección General de Evaluación Técnica, efectuó un exhaustivo 
análisis de la documentación y de lo declarado en el estudio presentado, destacando 
los aspectos de interés y formulando las observaciones correspondientes, lo cual fue 
conformado mediante Informe IF-2011-00202761-DGET, por la ex Unidad de 
Coordinación de Impacto Ambiental; 
Que la prolongación del muelle constituye una obra de pilotaje y estructuras de 
hormigón armado y, por su parte, el edificio para refugio de pescadores involucra 
rubros de arquitectura; 
Que en lo que respecta a la obra, la misma no se realizaría sobre terraplén de avance, 
sino “off-shore”, utilizándose equipos y personal especializado, muelles de amarre y 
equipos flotantes (pontones principales y auxiliares, lanchas, embarcaciones para 
remolque, transporte de materiales, traslados de personas, entre otros), los cuales 
tendrían características de tamaño, superficie útil, propulsión propia o remolque, 
calado, maniobrabilidad y equipamientos mecánicos a bordo, adecuados para las 
tareas a realizar; 
Que de acuerdo a lo declarado en el Estudio de Impacto Ambiental, se prevé una 
duración total de 8 (ocho) meses para la ejecución total de la obra; 
Que en el estudio presentado se describen los posibles impactos ambientales y las 
medidas de mitigación para prevenirlos y minimizarlos; 
Que a fin de minimizar el impacto de los impactos negativos, el titular del 
emprendimiento en el estudio de impacto ambiental prevé medidas de mitigación, 
destacándose: 1. Preparación del sitio afectado a obras, 2. Instalación adecuada de 
obradores, 3. Correcta instalación de vallados y cercos de obra, 4. Protección de 
materiales, 5. Transporte apropiado de materiales para la construcción, 6. Correcta 
operación de maquinarias y equipos, 7. Previsión de interferencia con redes de 
servicios, 8. Control de emisiones, ruidos y vibraciones, 9. Adecuada gestión de 
residuos y efluentes líquidos, 10. Prevención en higiene y seguridad, 11. Medidas con 
relación al tránsito y al transporte, 12. Terminación de obras, limpieza y restauración; 
Que asimismo se acompaña un Plan de Gestión Ambiental para implementar en las 
etapas de construcción y operacional; 
Que como conclusión del informe, el área informante propone otorgar el Certificado de 
Aptitud Ambiental y fija las condiciones ambientales de funcionamiento; 
Que el Director General de Evaluación Técnica, ratificó todo lo actuado por las 
unidades bajo su dependencia; Que la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal ha tomado la intervención que le compete; 
Por ello en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2628 y los Decretos Nº 
138/08 y Nº 442/10; 
 

Página Nº 77Nº4121 - 27/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
Artículo 1°.- Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso 
c) del Art. 28 de la Ley Nº 123 al emprendimiento “Extensión del muelle del Club de 
Pescadores 100 mts. río adentro desde el actual mareógrafo e incorporación de un 
refugio para pescadores en el extremo de la extensión” categorizado Con Relevante 
Efecto (CRE) e incluido en el Artículo 40 de la Ley N° 123. 
Artículo 2°.- Otórgase, por el plazo de cuatro (4) años, el Certificado de Aptitud 
Ambiental previsto en el Art. 9º inc.g) de la Ley Nº 123, a nombre de la empresa 
AUTOPISTAS URBANAS S.A., titular del emprendimiento citado en el Artículo 1°.  
Artículo 3°.- Apruébanse condiciones establecidas en el Anexo I de la presente fijadas 
con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la 
actividad. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones enunciadas 
precedentemente y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en el régimen de faltas. 
Artículo 5°.- Podrá disponerse la realización de una Auditoria Ambiental Externa por 
parte de auditores específicamente destinados por la Autoridad de Aplicación, con el 
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones fijadas. 
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese al interesado, a quien se deberá otorgar copia certificada de la presente 
Resolución, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación, y para 
su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Agencia Gubernamental de 
Control y a la Dirección General de Control. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 
 
 

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

RESUELVE 



 
 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 234/MCGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 13.316/09 e incorporados. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto, la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura dependiente del Ministerio de Cultura da cuenta de la 
“Apropiación” de diverso material bibliográfico; 
Que el monto total de la “Apropiación” señalada asciende a la suma de PESOS MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO ($ 1.774,00). 
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y 
su modificatorio Decreto Nº 302/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Incorpórase al patrimonio de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura dependiente del Ministerio de Cultura, diverso material 
bibliográfico objeto de “Apropiación”, detallado en la planilla adjunta, la cual forma 
parte integrante de la presente Resolución, ascendiendo su valor total a la suma de 
PESOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO ($ 1.774,00). 
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 235/MCGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.111.538/12 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado, diversos organismos dependientes del Ministerio de Cultura 
dan cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios donantes; 
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de PESOS SEIS MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA ($6.950,00). 
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y 
su modificatorio Decreto Nº 302/10, 
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EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes, a 
favor de diversos organismos, dependientes del Ministerio de Cultura, cuyo detalle 
obra en la planilla adjunta, la cual a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución y, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS SEIS MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA ($6.950,00). 
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 102/DGTRANSI/13 
  

Buenos Aires, 25 de marzo de 2013 
  
VISTO: 
el Exp. Nº 988155 - 2013, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se estima viable la implementación de la Resolución Nº 293-SSTRANS-2012, de 
fecha 13 de junio de 2012, a partir del día Lunes 25 de marzo de 2013;  
Que ese pedido fijará la puesta en práctica del ordenamiento tratado que exigirá la 
adecuación del señalamiento vertical pertinente;  
Por ello;  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Fíjese el día lunes 25 de marzo de 2013, la implementación de la 
Resolución Nº 293-SSTRANS-2012, que aprobó el sentido único de circulación de la 
calle Valdenegro desde la Av. Gral. Paz hasta la Av. Ruiz Huidobro de NO a SE.  
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Policía Federal Argentina, a la Comuna Nº 12, a las Direcciones 
Generales de Seguridad Vial y Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y del 
Transporte y a las Gerencias Operativas de Ordenamiento del Tránsito, Estudio de 
Transporte y Señalización Luminosa. Cumplido, remítase para su conocimiento y 
demás efectos, al Departamento Administrativo. Sigillito 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 46/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 411579-MGEYA/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna”, gestiona la adquisición de un (1) equipo para transferencia de área quirúrgica 
con destino al Servicio Cirugía, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su 
Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs. 1/3); 
Que mediante Disposición Nº 40-HGAP/13 (Fs.12) se dispuso el llamado a Licitación 
Pública Nº 141/13 para el día 21/02/2013 a las 10:00 hs. al amparo de lo establecido 
en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 249/13 (Fs. 175) se recibieron: 2 (dos) 
Ofertas de las firmas: Pettinari Metal S.A., Quiro-Med SACIF, proveedores inscriptos 
en el RIUPP; 
Que a Fs. 180/181 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la 
reglamentación, a Fs. 182 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión 
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 337/13 
(Fs. 187/188), recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 141/13 a la firma: 
Quiro-Med SACIF (Renglón N° 1 ) por la suma de pesos: ciento diecinueve mil 
ochocientos - $ 119.800,00, por ofertas convenientes según Artículo 108 de la Ley 
2.095; 
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así 
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto 754-
GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº 1.226-
MSGC/07 y Art. 6° del Decreto N° 392-GCABA/10, 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

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

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 141/2013, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna” para la adquisición de de un (1) equipo para transferencia de área quirúrgica y 

 adjudicase a la firma: Quiro-Med SACIF (Renglón N° 1 ) por la suma de pesos: ciento 
diecinueve mil ochocientos - $ 119.800,00, según el siguiente detalle: 
Reng. 1 Cantidad 1 Unidad unidad P. Unit. $119.800,00 P.Total $ 119.800,00 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyo proyecto 
obran a Fs 200/208.  
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Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Grasso Fontan - Dalpiaz 
 
 

Página Nº 83Nº4121 - 27/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 15/DGEGP/13 
  

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 26.206, los Decretos Nº 371/PEN/64 y Nº 2542/PEN/91, la Disposición N° 
17/DGEGP/11 y las Actuaciones Nº 33642/DGEGP/10, Nº 5254/DGEGP/12, Nº 
39541/DGEGP/12 y Nº 42499/DGEGP/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por las actuaciones mencionadas en el visto, EDUFRAN S.A., entidad propietaria 
del Instituto de Formación y Educación Integral (I.F.E.I.) A-1474, solicita la 
incorporación a la enseñaza oficial del Nivel de Estudio Medio;  
Que el mencionado instituto absorbe la matrícula y planes del Nivel Medio del Instituto 
Privado ISAAC NEWTON (A-968), pertenecientes al CBU de 1° a 3° año, el plan 
Res.1813/88; 4° año Res.1974/83; 5° año Res.1974/83 y 5° año Res.6680/56;  
Que la Coordinación de Supervisión Pedagógica del Nivel Medio y los sectores 
Técnicos pertinentes han tomado oportuna participación;  
Por ello,  
  

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Transfiérase del Instituto Privado ISAAC NEWTON (A-968), al Instituto 
Privado de FORMACIÓN Y EDUCACIÓN INTEGRAL (I.F.E.I.) A-1474, los cursos de 
CBU de 1° a 3° año, el plan Res.1813/88; 4° año Res.1974/83; 5° año Res.1974/83 y 
5° año Res.6680/56, a partir del 01 de Enero de 2013.  
Artículo 2º.- Se transfiere el aporte Gubernamental del Instituto Privado ISAAC 
NEWTON (A-968) del Nivel Medio, a favor del Instituto Privado de FORMACIÓN Y 
EDUCACIÓN INTEGRAL (I.F.E.I.) A-1474, el cual absorbe el alumnado del primer 
instituto mencionado, a partir del 01 de Enero de 2013.  
Artículo 3º.- Autorízase la Matriculación Provisoria Alumnos en las secciones y cursos 
antes mencionados, para el Ciclo Lectivo 2013.  
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Dése a 
Registro, comuníquese, cumplido archívese, agréguese copia autenticada al 
expediente y remítase a la Dirección Pedagógica -Coordinación de Supervisión 
Pedagógica Nivel Medio a sus efectos. Jáuregui 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 30/DGEGP/13 
  

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
  
VISTO: 
El Artículo 28 del Decreto 371/64; la Actuación 20205/DGEGP/1993 y agregados, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que la Entidad Propietaria del Instituto Privado Terciario de Psicología Social Buenos 
Aires Actuación Nº 21746/10, ubicado en Rivera Indarte 182 , Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ha solicitado la cancelación del mismo de acuerdo a la normativa 
vigente;  
Que se han labrado Actuaciones en tal sentido dando oportuna participación a los 
sectores Técnicos y Pedagógicos de esta Dirección General en atención a lo 
prescripto por el REGIMEN DE INCORPORACIÓN DE LOS INSTITUTOS PRIVADOS 
A LA ENSEÑANZA OFICIAL. (Dto. Nº 371/64);  
Que se han labrado actas relativas a la entrega de la documentación oficial, por parte 
de las autoridades del instituto;  
Que el Decreto mencionado en el Visto establece en su artículo 28 inciso 1) que la 
incorporación a la enseñanza oficial puede caducar por “renuncia expresa del 
propietario“ del instituto educativo de gestión privada, tal la situación que se plantea;  
Que en diversas partes del mencionado Decreto se establecen las obligaciones de las 
autoridades de los institutos educativos incorporados a la enseñanza oficial, varias de 
las cuales deben ejecutarse frente al cierre del instituto cuyo cumplimiento debe ser 
supervisado por la Autoridad de Aplicación;  
Que el sector Técnico Normativas ha tomado la intervención que le compete.  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 660/11,  
  

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Cancélase a partir del 27 de diciembre de 2012, la Autorización de 
Matriculación Provisoria del Instituto Terciario de Psicología Social Buenos Aires 
Actuación Nº 21746/10 de Nivel Superior de las Carreras: “Formación de Consultores 
Psicológicos (Counselors) R.S.E. 212/98, Formación de Grafólogos especializados en 
Grafología Infantil y Juvenil o en Grafopatologia o en Selección de Personal R.S.E. 
1232/04, Formación de Operadores en Psicología Social R.S.E. 606/02“, con todos los 
cursos y divisiones que hubieren funcionado.  
Artículo 2º.- Déjase constancia que por Acta de fecha 21 de diciembre de 2012, se ha 
hecho entrega a este Organismo de la documentación oficial en guarda del Instituto 
que determina Dto. 371/64.  
Artículo 3°.- Déjase constancia de que lo dispuesto en el Artículo 1º, no conlleva el 
cese de responsabilidades del Instituto respecto de su personal.  
Artículo 4º.-Resérvense en el sector Coordinación Técnico Administrativa los nombres 
y detalle de actuación del Representante Legal en debido orden y resguardo, a los 
efectos de obrar como antecedente a la hora de existir petición de Incorporación a la 
 Enseñanza Oficial de una nueva Institución en la que los citados tengan participación 
activa (Art 31, 32 y concordantes., Dto., 371/64).  
Artículo 5°.-Regístrese, notifíquese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en 
el Boletín Informático “DGEGP“, archívese la presente, agréguese copia autenticada al 
Expediente y previo conocimiento de las Coordinación Técnico Administrativa, vuelva 
a la Coordinación Pedagógica Nivel Superior, para su archivo. Jáuregui 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 32/DGEGP/13 
  

Buenos Aires, 18 de febrero de 2013 
  
VISTO: 
La Ley N° 26.206, los Decretos N° 371/PEN/64 y N° 2542/PEN/91, las Disposiciones 
N° 17/DGEGP/11 y N° 15-DGEGP/13 y las Actuaciones N° 33.642/DGEGP/10, N° 
5.254/DGEGP/12, N° 39.541/DGEGP/12 y N° 42.499/DGEGP/12, y  
  
CONSIDERANDO:  

Página Nº 85Nº4121 - 27/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



  
Que por las actuaciones mencionadas en el visto, EDUFRAN S.A., entidad propietaria 
del Instituto de Formación y Educación Integral (I.F.E.I.) A-1474, solicitó la 
incorporación a la enseñanza oficial del Nivel de Estudio Medio;  
Que por la Disposición Nº 15-DGEGP/13, el citado instituto absorbe la matrícula y 
planes del Nivel Medio del Instituto Privado ISAAC NEWTON, pertenecientes al CBU 
de 1° a 3° año, el plan Res.1813/88; 4° año Res.1974/83; 5° año Res.1974/83 y 5° año 
Res.6680/56;  
Que en la citada disposición se ha incurrido en un error de tipeo al citar la 
característica del Instituto Privado ISAAC NEWTON;  
Que corresponde corregir dicho error.  
Por ello,  
  

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1° de la Disposición N° 15-DGEGP/13 el cual 
quedará redactado de la siguiente manera:  
“Artículo 1º.- Transfiérase del Instituto Privado ISAAC NEWTON (A-698), al Instituto 
Privado de FORMACIÓN Y EDUCACIÓN INTEGRAL - I.F.E.I. (A-1474), los cursos de 
CBU de 1° a 3° año, el plan Res.1813/88; 4° año Res.1974/83; 5° año Res.1974/83 y 
5° año Res.6680/56, a partir del 01 de Enero de 2013.“  
Artículo 2º.- Modifícase el Artículo 2° de la Disposición N° 15-DGEGP/13 el cual 
quedará redactado de la siguiente manera:  
“Artículo 2º.- Se transfiere el aporte Gubernamental del Instituto Privado ISAAC 
NEWTON (A-698) del Nivel Medio, a favor del Instituto Privado de FORMACIÓN Y 
EDUCACIÓN INTEGRAL -I.F.E.I. (A-1474), el cual absorbe el alumnado del primer 
instituto mencionado, a partir del 01 de Enero de 2013.“  
Artículo 3º.- Ratifícase el Artículo 3º de la Disposición Nº 15-DGEGP/13.  
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Dése a 
Registro, comuníquese, cumplido archívese, agréguese copia autenticada al 
expediente y remítase a la Dirección Pedagógica - Coordinación de Supervisión 
Pedagógica Nivel Medio a sus efectos. Jáuregui 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 49/DGEGP/13 
  

Buenos Aires, 5 de marzo de 2013 
  
VISTO: 
Las presentes actuaciones (Carpeta 4588/94), lo aconsejado por la Dirección 
Pedagógica - Nivel Superior y lo prescripto por el Régimen de Incorporaciones 
(Decreto 371/64), y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Entidad Propietaria del “Instituto de Capacitación en Educación Terciaria J. 
Chediek“. , ubicado en Bruselas 945, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha solicitado 
la cancelación del mismo de acuerdo a la normativa vigente;  
Que se han labrado Actuaciones en tal sentido dando oportuna participación a los 
sectores Técnicos y Pedagógicos de esta Dirección General en atención a lo 
prescripto por el REGIMEN DE INCORPORACION DE LOS INSTITUTOS PRIVADOS 
A LA ENSEÑANZA OFICIAL. (Dto. Nº 371/64).  
Que se han labrado actas relativas a la entrega de la documentación oficial por parte 
de las autoridades del instituto;  
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Que el Decreto mencionado en el Visto establece en su artículo 28 inciso 1) que la 
incorporación a la enseñanza oficial puede caducar por “renuncia expresa del 
propietario“ del instituto educativo de gestión privada, tal la situación que se plantea;  
Que en diversas partes del mencionado Decreto se establecen las obligaciones de las 
autoridades de los Institutos Educativos Incorporados a la Enseñanza Oficial, varias de 
las cuales deben ejecutarse frente al cierre del instituto cuyo cumplimiento debe ser 
supervisado por la Autoridad de Aplicación.  
Que el sector Técnico Normativo ha tomado la intervención que le compete.  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 660/11,  
  

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA 
DISPONE: 

  
Artículo 1°.-Cancélase a partir del 22 de febrero de 2013, la incorporación a la 
Enseñanza Oficial de la Sección del Nivel Superior del Instituto Incorporado “Instituto 
de Capacitación en Educación Terciaria J. Chediek ubicado en Bruselas 945, Ciudad 
de Buenos Aires, y con él todas las Carreras, cursos y divisiones que hubieran sido 
reconocidas.  
Artículo 2º.- Déjase constancia de que lo dispuesto en el Art. 1º no conlleva el cese de 
responsabilidades del Instituto respecto de su personal.  
Artículo 3º.- Déjase constancia que por Acta de fecha 23 de agosto de 2012., se ha 
realizado el control de la documentación oficial entregada a este Organismo, de 
acuerdo al Dto. 371/64 excepto certificados de servicios docentes para el cómputo de 
antiguedad.  
Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial, en el Boletín 
Informático DGEGP archívese la presente, agréguese copia autenticada al Expediente 
 y previo conocimiento de la Coordinación Técnico Administrativa, vuelva a la Dirección 
Pedagógica Nivel Superior, para su archivo. Jáuregui 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 55/DGEGP/13 
  

Buenos Aires, 12 de marzo de 2013 
  
VISTO: 
los Decretos Nº 2542-PEN/91 y 660-CABA/11 y la Disposición N° 1664/SNEP/1992, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el Decreto 2542-PEN-1991, en su artículo 11°, establece que, anualmente, los 
institutos deberán presentar una rendición de cuentas por el período 1º de enero al 31 
de diciembre.  
Que la Disposición N° 1664/SNEP/92 determina los contenidos que debe incluir la 
mencionada rendición anual.  
Que es necesario adecuar los mecanismos y los contenidos de la mencionada 
rendición anual, teniendo en cuenta la implementación del Sistema de Información de 
Institutos Educativos de Gestión Privada (SINIGEP).  
Que el presente acto administrativo se realiza en orden a las facultades otorgadas a 
esta Dirección General por el Decreto N° 660-CABA/11.  
Por ello,  
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Artículo 1º.- Fíjanse las nuevas normas para la presentación de la Rendición de 
Cuentas anual a partir del período 2012, y que como Anexo I, registrado en GEDO 
como DI-2013-00845192- -DGEGP, y Anexo II, registrado en GEDO como DI-2013-
00845194- -DGEGP, forman parte integrante de la presente disposición.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Jáuregui  
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 56/DGEGP/13 
  

Buenos Aires, 12 de marzo de 2013 
  
VISTO: 
Lo prescripto por el Régimen de Incorporaciones (Decreto 371/PEN/64) y (Decreto Nº 
2542/PEN/1991), y lo solicitado por la Actuación Nº 3683 de fecha 06/03/13 y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Entidad Propietaria Instituto Nuestro Lugar S.R.L. del Instituto NUESTRO 
LUGAR (A-1237), ubicado en Capitán Gral. Ramón Freire 4426 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ha solicitado la cancelación del mismo de acuerdo a 
normativa vigente;  
Por ello,  
  

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA 
DISPONE: 

  
Artículo 1º - Cancélese a partir del 1º de marzo de 2013 al Instituto Incorporado 
“Nuestro Lugar“ (A-1237), cuya entidad propietaria es Instituto Nuestro Lugar S.R.L. el 
aporte gubernamental que le fuera otorgado oportunamente.  
Artículo 2º -Hágase constar que la cancelación del aporte no exime a la entidad 
propietaria del cumplimiento de todas las obligaciones que genera el aporte 
gubernamental en cuanto a rendiciones mensuales, rendiciones anuales, rendiciones 
del Fondo Nacional del Incentivo Docente y toda otra documentación que le fuera 
requerida desde esta Dirección General en lo que al aporte gubernamental se refiere.  
Artículo 3º - Déjese constancia que lo dispuesto en el Artículo 1º, no conlleva el cese 
de responsabilidades del Instituto respecto de su personal.  
Artículo 4º -Hágase saber al Representante Legal que corresponde extender la 
certificaciones de servicio al personal que se desempeñó en el Instituto de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo 1º.  
Artículo 5º - Regístrese, comuníquese al Instituto, publíquese en el Boletín Oficial, en 
el Boletín Informático DGEGP, archívese la presente, agréguese copia autenticada al 
Expediente y previo conocimiento de la Gerencia Operativa de Transferencias a 
Institutos, a la Supervisión de Organización Escolar; vuelva a la Coordinación 
Pedagógica del Nivel Primario para su archivo. Jáuregui 
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LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA 
DISPONE 



 
DISPOSICIÓN N.º 57/DGEGP/13 
  

Buenos Aires, 12 de marzo de 2013 
  
VISTO: 
Lo prescripto por el Decreto Nº 2542/PEN/1991) y lo solicitado por la Actuación Nº 
3208 de fecha 01/03/13 y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Entidad Propietaria Fundación Horizontes del Instituto HORIZONTES (A-728), 
ubicado en Estomba 2636 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha presentado la 
renuncia a la percepción del aporte gubernamental de acuerdo a normativa vigente;  
Por ello,  
  

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA 
DISPONE: 

  
Artículo 1º - Cancelase al el aporte gubernamental al Instituto “Horizontes“ (A-728) 
cuya entidad propietaria es Fundación Horizontes, a partir del 1º de marzo de 2013.  
Artículo 2º -Hágase constar que la cancelación del aporte no exime a la entidad 
propietaria del cumplimiento de todas las obligaciones que genera el aporte 
gubernamental en cuanto a rendiciones mensuales, rendiciones anuales, rendiciones 
del Fondo Nacional del Incentivo Docente y toda otra documentación que le fuera 
requerida desde esta Dirección General en lo que al aporte gubernamental se refiere.  
Artículo 3º - Déjese constancia que lo dispuesto en el Artículo 1º, no conlleva el cese 
de responsabilidades del Instituto respecto de su personal.  
Artículo 4º - Regístrese, comuníquese al Instituto, publíquese en el Boletín Oficial, en 
el Boletín Informático DGEGP, archívese la presente, agréguese copia autenticada al 
Expediente y previo conocimiento de la Gerencia Operativa de Transferencias a 
Institutos, a la Supervisión de Organización Escolar; vuelva a la Coordinación 
Pedagógica del Nivel Inicial y Primario para su archivo. Jáuregui 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 58/DGEGP/13 
  

Buenos Aires, 12 de marzo de 2013 
  
VISTO: 
Lo prescripto por el Régimen de Incorporaciones (Decreto 371/PEN/64) y (Decreto Nº 
2542/PEN/1991), la Actuación Nº 45385 y lo informado por la Coordinación 
Pedagógica del Nivel Superior y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Entidad Propietaria del Instituto LICEO CULTURAL BRITÁNICO (A-1318), 
ubicado Av. Pueyrredón 1388 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha solicitado 
la inactividad de 1º, 2º y 3º años de acuerdo a normativa vigente;  
Por ello,  
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Artículo 1º - Cancélese a partir del 1º de abril de 2013 al Instituto “LICEO CULTURAL 
BRITÁNICO“(A-1318) cuya entidad propietaria es Anglia Educativa S.R.L., el aporte 
gubernamental que le fuera otorgado oportunamente.  
Artículo 2º -Hágase constar que la cancelación del aporte no exime a la entidad 
propietaria del cumplimiento de todas las obligaciones que genera el aporte 
gubernamental en cuanto a rendiciones mensuales, rendiciones anuales, rendiciones 
del Fondo Nacional del Incentivo Docente y toda otra documentación que le fuera 
requerida desde esta Dirección General en lo que al aporte gubernamental se refiere.  
Artículo 3º - Déjese constancia que lo dispuesto en el Artículo 1º, no conlleva el cese 
de responsabilidades del Instituto respecto de su personal.  
Artículo 4º -Hágase saber al Representante Legal que corresponde extender la 
certificaciones de servicio al personal que se desempeñó en el Instituto de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo 1º.  
Artículo 5º - Regístrese, comuníquese al Instituto, publíquese en el Boletín Oficial, en 
el Boletín Informático DGEGP, archívese la presente, agréguese copia autenticada al 
Expediente y previo conocimiento de la Gerencia Operativa de Transferencias a 
Institutos, a la Supervisión de Organización Escolar; vuelva a la Coordinación 
Pedagógica de Nivel Superior para su archivo. Jáuregui 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 59/DGEGP/13 
  

Buenos Aires, 12 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Lo prescripto por el Régimen de Incorporaciones (Decreto 371/PEN/64) y el (Decreto 
Nº 2542/PEN/1991), lo informado por la Coordinación Pedagógica del Nivel Superior y 
la Disposición 63/DGEGP/2012 de inactivación del Instituto “Obra Cardenal Ferrari“ y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Entidad Propietaria del Instituto OBRA CARDENAL FERRARI (A-778), ubicado 
en Moreno 1921 1º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha solicitado la 
inactividad por 1 (un año);  
Por ello,  
  

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA 
DISPONE: 

  
Artículo 1º - Cancélese a partir del 01 de abril de 2012, al Instituto Incorporado “Obra 
Cardenal Ferrari“ (A-778), cuya entidad propietaria es Obra Cardenal Ferrari, el aporte 
gubernamental que le fuera otorgado oportunamente.  
Artículo 2º -Hágase constar que la cancelación del aporte no exime a la entidad 
propietaria del cumplimiento de todas las obligaciones que genera el aporte 
gubernamental en cuanto a rendiciones mensuales, rendiciones anuales, rendiciones 
del Fondo Nacional del Incentivo Docente y toda otra documentación que le fuera 
requerida desde esta Dirección General.  
Artículo 3º - Déjese constancia que lo dispuesto en el Artículo 1º, no conlleva el cese 
de responsabilidades del Instituto respecto de su personal.  
Artículo 4º - Hágase saber al Representante Legal que corresponde extender la 
certificaciones de servicio al personal que se desempeñó en el Instituto de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo 1º.  
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LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA 
DISPONE: 



Artículo 5º - Regístrese, comuníquese al Instituto, publíquese en el Boletín Oficial, en 
el Boletín Informático DGEGP, archívese la presente, agréguese copia autenticada al 
Expediente y previo conocimiento de la Gerencia Operativa de Transferencias a 
Institutos, a la Supervisión de Organización Escolar; vuelva a la Coordinación 
Pedagógica de Nivel Superior para su archivo. Jáuregui 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 60/DGEGP/13 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2013 
  
VISTO: 
Lo prescripto por el Régimen de Incorporaciones (Decreto 371/PEN/64) y (Decreto Nº 
2542/PEN/1991), la Actuación Nº 43672 y lo informado por la Coordinación 
Pedagógica del Nivel Medio, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Entidad Propietaria del Instituto SAN BERNARDO (A-921), ubicado Cuenca 
1424 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha solicitado la cancelación del mismo 
de acuerdo a normativa vigente;  
Por ello,  
  

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA 
DISPONE: 

  
Artículo 1º - Cancélese a partir del 1º de marzo de 2013 al Instituto Incorporado “San 
Bernardo“ (A-921), cuya entidad propietaria es Instituto San Bernardo S.R.L., el aporte 
gubernamental que le fuera otorgado oportunamente.  
Artículo 2º -Hágase constar que la cancelación del aporte no exime a la entidad 
propietaria del cumplimiento de todas las obligaciones que genera el aporte 
gubernamental en cuanto a rendiciones mensuales, rendiciones anuales, rendiciones 
del Fondo Nacional del Incentivo Docente y toda otra documentación que le fuera 
requerida desde esta Dirección General en lo que al aporte gubernamental se refiere.  
Artículo 3º - Déjese constancia que lo dispuesto en el Artículo 1º, no conlleva el cese 
de responsabilidades del Instituto respecto de su personal.  
Artículo 4º -Hágase saber al Representante Legal que corresponde extender la 
certificaciones de servicio al personal que se desempeñó en el Instituto de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo 1º.  
Artículo 5º - Regístrese, comuníquese al Instituto, publíquese en el Boletín Oficial, en 
el Boletín Informático DGEGP, archívese la presente, agréguese copia autenticada al 
Expediente y previo conocimiento de la Gerencia Operativa de Transferencias a 
Institutos, a la Supervisión de Organización Escolar; vuelva a la Coordinación 
Pedagógica de Nivel Medio para su archivo. Jáuregui 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 23/DGTAMOD/13 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 754/GCBA/08 y Nº 232/GCBA/10, la Disposición Nº 
171/DGCyC/08, y el Expediente Electrónico Nº 00692668/13, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley 2.095 se establecen las normas básicas que contienen los 
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y 
regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 
Que en el artículo 25 de la citada Ley, se estipula que la selección del contratista para 
la ejecución de contratos contemplados en el Régimen de Compras y Contrataciones 
es por regla general mediante Licitación Pública o Concurso Público; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación de un Servicio 
de Consultoría para el “Fortalecimiento de la Gestión y del Desarrollo del Capital 
Humano” del Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por un monto de PESOS UN MILLON SETECIENTOS DIECISEIS MIL 
CON 00/100 ($ 1.716.000); 
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resulta oportuna la celebración de una 
Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por los artículos 31 y 32, segundo y 
tercer párrafo de la Ley Nº 2095 y su reglamentación Decreto Nº 754/GCBA/08; 
Que por Disposición N° 171/DGCyC/11 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por La Ley Nº 2.095, el Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/08, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos registrados en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo DI-2013-00986469-DGTAMOD forman parte 
integrante de la presente Disposición, para la Contratación de un Servicio de 
Consultoría para el “Fortalecimiento de la Gestión y del Desarrollo del Capital 
Humano” del Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por un monto de PESOS UN MILLON SETECIENTOS DIECISEIS MIL 
CON 00/100 ($ 1.716.000); 
 
 Artículo 2º.- Llamase a Licitación Pública Nº 527/SIGAF/13, en base a la 
documentación licitatoria aprobada por el artículo 1º de la presente, y fijase fecha de 
apertura de las ofertas el día 9 de Abril del 2013 a las 15:00 horas, en la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones, sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, piso 6to., 
Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3.- Las erogaciones a que de lugar la contratación que se licita serán 
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes. 
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Artículo 4.- Establécese que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, podrán ser consultados 
y obtenidos gratuitamente por los interesados en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica y Administrativa del Ministerio de 
Modernizacion, sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, Piso 6to., de lunes a viernes de 
10.00hs a 17.00 hs. 
Artículo 5.- Remítanse las comunicaciones de estilo, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 93 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08. 
Artículo 6.- Publíquese el presente llamado en el apartado de Licitaciones del Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por dos (2) días, en el sitio de web del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar y en la Cartelera 
Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 7.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica y Administrativa, del 
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Caeiro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 24/DGTAMOD/13 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 754/GCBA/08 y Nº 232/GCBA/10, la Disposición Nº 
171/DGCyC/08, y el Expediente Electrónico Nº 00801922/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley 2.095 se establecen las normas básicas que contienen los 
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y 
regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 
Que en el artículo 25 de la citada Ley, se estipula que la selección del contratista para 
la ejecución de contratos contemplados en el Régimen de Compras y Contrataciones 
es por regla general mediante Licitación Pública o Concurso Público; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación de un Servicio 
de Consultoría para el Proyecto “Auditoria de Presentismo, Puntualidad, Permanencia 
y Proceso de Registro de Asistencia”, Gerencia Operativa de Auditoria y Contralor de 
Recursos Humanos, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, Ministerio de 
Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto 
de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS MIL CON 00/100 ($ 2.700.000); 
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resulta oportuna la celebración de una 
Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por los artículos 31 y 32, segundo y 
tercer párrafo de la Ley Nº 2095 y su reglamentación Decreto Nº 754/GCBA/08; 
Que por Disposición N° 171/DGCyC/11 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por La Ley Nº 2.095, el Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/08, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10, 
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos registrados en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo DI-2013-00986479-DGTAMOD forman parte 
integrante de la presente Disposición, para la Contratación de un Servicio de 
Consultoría para el Proyecto “Auditoria de Presentismo, Puntualidad, Permanencia y 
Proceso de Registro de Asistencia”, Gerencia Operativa de Auditoria y Contralor de 
Recursos Humanos, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, Ministerio de 
Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto 
de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS MIL CON 00/100 ($ 2.700.000). 
 Artículo 2º.- Llamase a Licitación Pública Nº 528/SIGAF/13, en base a la 
documentación licitatoria aprobada por el artículo 1º de la presente, y fijase fecha de 
apertura de las ofertas el día 9 de Abril del 2013 a las 13:00 horas, en la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones, sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, piso 6to., 
Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3.- Las erogaciones a que de lugar la contratación que se licita serán 
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4.- Establécese que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, podrán ser consultados 
y obtenidos gratuitamente por los interesados en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica y Administrativa del Ministerio de 
Modernizacion, sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, Piso 6to., de lunes a viernes de 
10.00hs a 17.00 hs. 
Artículo 5.- Remítanse las comunicaciones de estilo, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 93 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08. 
Artículo 6.- Publíquese el presente llamado en el apartado de Licitaciones del Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por dos (2) días, en el sitio de web del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar y en la Cartelera 
Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 7.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica y Administrativa, del 
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Caeiro 
 
 

ANEXO 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 67/PG/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO 
el Decreto nº 67/2010, las Resoluciones nº 51/MHGC/2010, 74/MHGC/2013 y las 
Disposiciones nº 9/DGCG/2010 y nº 17/DGCG/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto nº 67/2010, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución nº 51/MHGC/2010, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto; 
Que por Resolución nº 74/MHGC/2013, Anexo II se fijaron los montos de entrega de 
fondos; 
Que la Disposición nº 9/DGCG/2010 establece el procedimiento para la rendición de 
los fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización; 
Que por Disposición 17/DGCG/2013 se aprueba las partidas del clasificador por objeto 
del gasto vigentes para el ejercicio 2013. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Apruébense los gastos correspondientes a la Rendición Nº 01/2013 de los 
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA COMUN, según lo establecido por 
Decreto Nº 67/2010 por la suma de Pesos DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y CINCO con 82/100 ($18.975,82) y las planillas de resumen de rendición, 
resumen de comprobantes por fecha y resumen de comprobantes por imputación, las 
cuales como Anexo I, II y III forman parte integrante de la presente norma. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Contaduría General. Conte Grand 
 
 

ANEXO 
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 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 36/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2013 
  
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 70 (BOCBA N° 539), No 
71 (BOCBA N“ 564), el Decreto Nº 73/13 (BOCBA Nº 4.101), las Resoluciones N° 4- 
SGCBA/11 (BQCBA N° 3.597), No 5-SGCBA/11 (BQCBA Nº 3.597), Nº 56-SGCBA/11 
(BOCBA Nº 3.699), el Expediente Electrónico N° 699.362-MGEYA-SGCBA/13, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aíres, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que la Ley N° 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal;  
Que por Ley Nº 71, se dispuso la creación del Consejo del Plan Urbano Ambiental, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 27, 29 y 104 inciso 22 de la Constitución de 
la Ciudad de Buenos Aires, y designó como Coordinador del Consejo al titular de la 
Secretaría de Planeamiento Urbano y Medio Ambiente, o del organismo que en el 
futuro la reemplace;  
Que mediante Decreto Nº 73/13 se modificó el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones;  
Que el Decreto mencionado, en el artículo 6° de su Anexo, establece que el término de 
la comisión de servicios puede ser de hasta un (1) año;  
Que mediante Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del personal de esta 
Sindicatura General, que en su artículo 79 establece: “El Personal bajo Relación de 
Dependencia revista en comisión de servicios cuando, en virtud de un acto 
administrativo emanado del/la Síndico/a General, es destinado/a a ejercer sus 
funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de la Sindicatura General ... “;  
Que por Resolución Nº 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa 
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que mediante Resolución Nº 56-SGCBA/11 se encasilló, de acuerdo a lo establecido 
en la Resolución Nº 5-SGCBA/11, a la Sra. María del Rosario Beatriz, TELVINI 
(D.N.I.·Nº 20.365.042 - Ficha Nº 458.126) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y 
Grado “AU GA 1“;  
Que en virtud de la solicitud efectuada por la máxima autoridad de la Secretaría de 
Planeamiento dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, corresponde autorizar 
el pase en comisión de servicios de la Sra. María del Rosario Beatriz, TELVINI (D.N.I. 
Nº 20.365.042 - Ficha Nº458.126), para prestar servicios en el Consejo del Plan 
Urbano Ambiental dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, por el término de 
ciento noventa (190) días corridos;  

 Que a efectos de posibilitar lo requerido, resulta necesario dictar la norma legal 
correspondiente;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen IF Nº 876.681-SGCBA/13.  

Página Nº 96Nº4121 - 27/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 2) de la Ley 
N° 70,  
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Autorizase la Comisión de Servicios de la Sra. María del Rosario Beatriz, 
TELVINI (D.N.I. N“ 20.365.042 - Ficha N“ 458.126) al Consejo del Plan Urbano 
Ambiental dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, por el término de ciento 
noventa (190) días corridos, a partir de la fecha de notificación de la presente 
Resolución.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización, notifíquese a la interesada y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 37/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), las 
Resoluciones N° 24-SGCBA/12 (BOCBA N° 3.869), N° 123-SGCBA/12 (BOCBA N° 
4.039), el Expediente Electrónico N° 742.298-MGEYA-SGCBA/13, y  
  
CONSIDERANDO  
  
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que 
esta Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control interno, con 
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el 
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura 
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;  
Que el artículo 123, inciso 12) y el artículo 130, inciso 7) de la Ley N° 70, establecen 
que es atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo 
de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados;  
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo 
de la Unidad de Auditoría Interna del Ente de Mantenimiento Urbano Integral (F/N);  
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la 
Resolución N° 123-SGCBA/12 para la elaboración del planeamiento de Auditoría;  
Que del citado Expediente surge que se ha prestado conformidad a la Planificación 
Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ente de Mantenimiento Urbano Integral 
(F/N), y en consecuencia, se ha recomendado su aprobación;  
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente en virtud a 
las misiones y funciones establecidas por la Resolución N° 24-SGCBA/12;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen IF N° 756.903-SGCBA/13.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123 inciso 12), y el 
artículo 130 inciso 7) de la Ley N° 70,  
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EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Apruébase el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ente de Mantenimiento Urbano Integral (F/N) para el año 2013, que como Anexo I 
forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral. Cumplido, archivese. Rial 
 
  

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 38/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), las 
Resoluciones N° 24-SGCBA/12 (BOCBA N° 3.869), N° 123-SGCBA/12 (BOCBA N° 
4.039), el Expediente Electrónico N° 742.294-MGEYA-SGCBA/13, y  
  
CONSIDERANDO  
  
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que 
esta Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control interno, con 
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el 
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura 
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;  
Que el artículo 123, inciso 12) y el artículo 130, inciso 7) de la Ley N° 70, establecen 
que es atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo 
de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados;  
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo 
de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Protección Ambiental (F/N);  
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la 
Resolución N° 123-SGCBA/12 para la elaboración del planeamiento de Auditoría;  
Que del citado Expediente surge que se ha prestado conformidad a la Planificación 
Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Protección Ambiental, y en 
consecuencia, se ha recomendado su aprobación;  
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente en virtud a 
las misiones y funciones establecidas por la Resolución N° 24-SGCBA/12;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen IF N° 756.796-SGCBA/13.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123 inciso 12), y el 
artículo 130 inciso 7) de la Ley N° 70,  
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Apruébase el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna de 
la Agencia de Protección Ambiental (F/N) para el año 2013, que como Anexo I forma 
parte integrante de la presente.  



Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de 
Protección Ambiental (F/N). Cumplido, archívese. Rial 
 
  

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 39/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), las 
Resoluciones N° 24-SGCBA/12 (BOCBA N° 3.869), N° 123-SGCBA/12 (BOCBA N° 
4.039), el Expediente Electrónico N° 742.333-MGEYA-SGCBA/13, y  
  
CONSIDERANDO  
  
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que 
esta Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control interno, con 
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el 
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura 
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;  
Que el artículo 123, inciso 12) y el artículo 130, inciso 7) de la Ley N° 70, establecen 
que es atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo 
de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados;  
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo 
de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;  
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la 
Resolución N° 123-SGCBA/12 para la elaboración del planeamiento de Auditoría;  
Que del citado Expediente surge que se ha prestado conformidad a la Planificación 
Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de de Ambiente y Espacio 
Público, y en consecuencia, se ha recomendado su aprobación;  
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente en virtud a 
las misiones y funciones establecidas por la Resolución N° 24-SGCBA/12;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen IF N° 756.562-SGCBA/13.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123 inciso 12), y el 
artículo 130 inciso 7) de la Ley N° 70,  
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Apruébase el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público para el año 2013, que como Anexo I forma 
parte integrante de la presente.  
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Rial 
 
  

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 40/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), las 
Resoluciones N° 24-SGCBA/12 (BOCBA N° 3.869), N° 123-SGCBA/12 (BOCBA N° 
4.039), el Expediente Electrónico N° 742.305-MGEYA-SGCBA/13, y  
  
CONSIDERANDO  
  
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que 
esta Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control interno, con 
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el 
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura 
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;  
Que el artículo 123, inciso 12) y el artículo 130, inciso 7) de la Ley N° 70, establecen 
que es atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo 
de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados;  
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo 
de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Social;  
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la 
Resolución N° 123-SGCBA/12 para la elaboración del planeamiento de Auditoría;  
Que del citado Expediente surge que se ha prestado conformidad a la Planificación 
Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Social, y en 
consecuencia, se ha recomendado su aprobación;  
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente en virtud a 
las misiones y funciones establecidas por la Resolución N° 24-SGCBA/12;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen IF N° 755.926-SGCBA/13.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123 inciso 12), y el 
artículo 130 inciso 7) de la Ley N° 70,  
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Apruébase el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio de Desarrollo Social para el año 2013, que como Anexo I forma parte 
integrante de la presente.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de 
Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Rial 
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ANEXO 



 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 41/SGCBA/13  
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), las 
Resoluciones N° 24-SGCBA/12 (BOCBA N° 3.869), N° 123-SGCBA/12 (BOCBA N° 
4.039), el Expediente Electrónico N° 729.782-MGEYA-SGCBA/13, y  
  
CONSIDERANDO  
  
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que 
esta Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control interno, con 
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el 
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura 
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;  
Que el artículo 123, inciso 12) y el artículo 130, inciso 7) de la Ley N° 70, establecen 
que es atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo 
de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados;  
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo 
de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto de la Vivienda de la Ciudad;  
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la 
Resolución N° 123-SGCBA/12 para la elaboración del planeamiento de Auditoría;  
Que del citado Expediente surge que se ha prestado conformidad a la Planificación 
Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, y en 
consecuencia, se ha recomendado su aprobación;  
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente en virtud a 
las misiones y funciones establecidas por la Resolución N° 24-SGCBA/12;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° 755.612-SGCBA/13.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123 inciso 12), y el 
artículo 130 inciso 7) de la Ley N° 70,  
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Apruébase el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna del 
Instituto de la Vivienda de la Ciudad para el año 2013, que como Anexo I forma parte 
integrante de la presente.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Instituto de la 
Vivienda de la Ciudad. Cumplido, archívese. Rial 
 
  

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 42/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), las 
Resoluciones N° 24-SGCBA/12 (BOCBA N° 3.869), N° 123-SGCBA/12 (BOCBA N° 
4.039), el Expediente Electrónico N° 742.290-MGEYA-SGCBA/13, y  
  
CONSIDERANDO  
  
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que 
esta Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control interno, con 
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el 
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura 
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;  
Que el artículo 123, inciso 12) y el artículo 130, inciso 7) de la Ley N° 70, establecen 
que es atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo 
de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados;  
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo 
de la Unidad de Auditoría Interna del Ente de Higiene Urbana (F/N);  
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la 
Resolución N° 123-SGCBA/12 para la elaboración del planeamiento de Auditoría;  
Que del citado Expediente surge que se ha prestado conformidad a la Planificación 
Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ente de Higiene Urbana (F/N), y en 
consecuencia, se ha recomendado su aprobación;  
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente en virtud a 
las misiones y funciones establecidas por la Resolución N° 24-SGCBA/12;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen IF N° 755.211-SGCBA/13.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123 inciso 12), y el 
artículo 130 inciso 7) de la Ley N° 70,  
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Apruébase el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ente de Higiene Urbana (F/N) para el año 2013, que como Anexo I forma parte 
integrante de la presente.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Ente de Higiene 
Urbana (F/N).Cumplido, archívese. Rial 
 
  

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 43/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), las 
Resoluciones N° 24-SGCBA/12 (BOCBA N° 3.869), N° 123-SGCBA/12 (BOCBA N° 
4.039), el Expediente Electrónico N° 802.021-MGEYA-SGCBA/13, y  
  
CONSIDERANDO  
  
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que 
esta Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control interno, con 
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el 
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura 
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;  
Que el artículo 123, inciso 12) y el artículo 130, inciso 7) de la Ley N° 70, establecen 
que es atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo 
de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados;  
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo 
de la Unidad de Auditoría Interna del Ente de Turismo (F/N);  
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la 
Resolución N° 123-SGCBA/12 para la elaboración del planeamiento de Auditoría;  
Que del citado Expediente surge que se ha prestado conformidad a la Planificación 
Anual de la Unidad de Auditoría Interna del Ente de Turismo (F/N), y en consecuencia, 
se ha recomendado su aprobación;  
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente en virtud a 
las misiones y funciones establecidas por la Resolución N° 24-SGCBA/12;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° 830.354-SGCBA/13.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123 inciso 12), y el 
artículo 130 inciso 7) de la Ley N° 70,  
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Apruébase el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ente de Turismo (F/N) para el año 2013, que como Anexo I forma parte integrante de 
la presente.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna del Ente de Turismo 
(F/N). Cumplido, archívese. Rial 
 
  

ANEXO 
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 Comunicados y Avisos   
 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 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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Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

 
 
 

 
 
 
 



 
 DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA CABA  

 

 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 23/DP/13 
 
Se incorpora al Registro Único de Convenios la Addenda al Convenio Marco de 
Prestación de Servicios de Mediación y Conciliación suscripto con el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Lo dispuesto en los artículos 13 (incisos n y ñ) y 22 de la Ley Nº 3 (Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires), el Convenio Marco de Prestación de Servicios 
de Mediación y Conciliación suscripto oportunamente con el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la Disposición nº 216/08 y la publicación en el BOCBA nº 
3066 del 27/11/08. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con fecha 28 de agosto de 2008 esta Defensoría del Pueblo y el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires celebraron un Convenio Marco de Prestación de 
Servicios de Mediación y Conciliación y por Disposición nº 216/08 fue publicado en el 
BOCBA nº 3066 del 27/11/08. 
Con fecha 26 de diciembre de 2012 ambas partes suscribieron una Addenda a dicho 
convenio marco. 
Conforme que por Disposición nº 28/05 se creó el Registro Único de Convenios de la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde 
incorporar a tal registro la Addenda anteriormente mencionada, procediéndose a su 
debida protocolización por la Dirección General Secretaría Legal y Técnica. 
POR ELLO: 
 
LA DEFENSORA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Incorporar al Registro Único de Convenios de la Defensoría del Pueblo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Addenda al Convenio Marco de Prestación de 
Servicios de Mediación y Conciliación suscripto entre la Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que como Anexo forma parte integrante de la presente Disposición 
Artículo 2º.- Pasar a la Dirección General Secretaría Legal y Técnica para su 
intervención a efectos de la debida protocolización del instrumento anteriormente 
mencionado. 
Artículo 3º.- Publicar por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comunicar, y oportunamente archivar. Pierini 
 
 
 ANEXO 

 
CA 104 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 27-3-2013 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Adjudicación - Licitación Nº 21/13  
 
Adquisición de Indumentaria para la Dirección General de Seguridad Vial, Tránsito y 
Licencias.  
Autorizante: Resolución Nº 156-SSTRANS/13  
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito; Dirección General de 
Seguridad Vial; Dirección General de Licencias.  
Firmas adjudicadas:  
ALCÁNTARA MARIANO (CUIT 20-29696982-7)  
ARTFUL S.A. (CUIT 30-71043932-6)  
PREMIER PLUS S.R.L. (CUIT 30-70898565-8)  
LA BLUSERI S.A. (CUIT 33-64487780-5)  
ELGORRIAGA GERMAN RÁUL (CUIT 20-25144711-0)  
 

Guillermo J. Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 1048 
Inicia: 27-3-2013       Vence: 4-4-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR.  
 
Adquisición de reactivos - Expediente Nº 551227/2013  
 
Llamese a Licitación Pública Nº 455/13 cuya apertura se realizara el dia 05/4/2013, a 
las 11:00 hs. para la adquisición de: reactivos.  
Autorizante: Disposición autorizante Nº 28/13  
Repartición destinataria: dto. de diagnostico y produccion de productos biologicos y 
dto. prevencion y control de zoonosis del i.z.l.p.  
Valor del pliego: $ 0.00  
Adquisición y consultas de pliegos: en of. de compras del I.Z.L.P., Av. Diaz Velez 
4821 1ºP  cap. Fed., de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 14:00 hs. hasta el dia 
y hora de la apertura.  
Lugar de apertura: en of. De compras del I.Z.L.P.; Av. Diaz Velez 4821 1ºP. Cap. 
Fed.  

 
Oscar E. Lencinas  

Director  
 
 
OL 1016 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 27-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adquisición de Descartable - Expediente N° 897211/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 533/13, cuya apertura se realizará el día 17/04/13, a  
las 10:30 hs., para la adquisición de descartables.  
Autorizante: Disposición Nº 93-HBR-2013.  
Repartición destinataria: Unidad de Hemoterapia  
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 1031 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 27-3-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Adquisición de insumos de laboratorio - Expediente Nº 147372/13  
 
Licitación Privada Nº 32/2013. 
Adquisición: Insumos de laboratorio. 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu. 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Valor del pliego: sin cargo  
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 05/04/2013 a las 10:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 27/03/2013 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 1055 
Inicia: 27-3-2013       Vence: 27-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR.  
 
la Adquisición de Equipo Para Respiración de Aire Forzado - Expediente Nº 
583688/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 388/SIGAF/2013, cuya Apertura se Realizara el día 
08/04/2013, a las 11:00 Hs. Para la Adquisición de Equipo Para Respiración de Aire 
Forzado.  
Autorizante: Disposición Autorizante Nº 29 /13 IZLP  
Repartición destinataria: Dto. Prevención y Control de Zoonosis del I.Z.L.P.  
Valor del pliego: $ 0.00  
Adquisición y consultas de pliegos: En of. De Compras del I.Z.L.P; Av. Díaz Vélez 
4821 1º P. Cap. Fed.,de Lunes a Viernes Hábiles en el Horario de 9:00 A 14:00 Hs. 
Hasta el día y Fecha de la Apertura y En la Pagina Web del GCBA. 
www.BuenosAires.Gob.Ar. 
Lugar de apertura: En Of. De Compras del I.Z.L.P.; Av. Díaz Vélez 4821 1ºP. Cap. 
Fed.  
 

Oscar E. Lencinas 
Director 

 
 
OL 1049 
Inicia: 27-3-2013       Vence: 3-4-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos para Farmacia - Expediente Nº 769522/13  
 
Llamase a Licitación Publica nº 518/13, cuya apertura se realizara el dia 8/4/2013, a 
las 10.00hs., para la adquisición de: Insumos para Farmacia.  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
08 de Abril de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobovnik 

Coordinadora de Gestion Economico Financiera 
 
 
OL 1023 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 27-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos para Laboratorio Central - Expediente Nº 69182/2013  
 
Llamase a Licitación Publica nº 519713, cuya apertura se realizara el dia 08/04/13, a 
las 1230hs., para la adquision de: Insumos para Laboratorio Central  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
08 de Abril de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 1054 
Inicia: 27-3-2013       Vence: 3-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos para Laboratorio Central-Microbiología - Expediente Nº 769250/2013  
 
Llamase a Licitación Publica nº 520/13, cuya apertura se realizara el día 09/04/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: Insumos para Laboratorio Central-Microbiología  
Valor del pliego: 00  
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Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
09 de Abril de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 1063 
Inicia: 27-3-2013       Vence: 3-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición de servicio de disimetría - Licitación Pública Nº 525/13 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 525/13, cuya apertura se realizará el día 10/04/2013 
a las 10:00 hs, para la Adquisición de Dosímetros  
Autorizante: EXP. Nº 390208-HGNPE/13  
Repartición Destinataria: Servicio de Radiodiagnóstico.  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo De Gestión Administrativa Económica Y Financiera 
 
 
OL 1043 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 27-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Mantenimiento de Procesadoras - Expediente N° 847119/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 526/13, cuya apertura se realizará el día 16/04/13, a  
las 11:00 hs., para el mantenimiento de procesadoras.  
Autorizante: Disposición Nº 91-HBR-2013.  
Repartición destinataria: Unidad de Hemoterapia  
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 
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Director de Atención Médica 
 

Maria del Carmen Maiorano 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 1030 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 27-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adquisición de Nefelometria - Expediente N° 618743/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 529/12, cuya apertura se realizará el día 19/04/13, a  
las 10.30 hs., para la adquisición de Nefelometria.  
Autorizante: Disposición Nº 92-HBR-2013.  
Repartición destinataria: Servicio de Medicina Nuclear.  
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 1029 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 27-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adquisición de Insumos (Sueros) - Expediente N° 897368/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 541/13, cuya apertura se realizará el día 18/04/13, a  
las 10.30 hs., para la adquisición de Insumos (Sueros)  
Autorizante: Disposición Nº 95-HBR-2013.  
Repartición destinataria: Servicio de Hemoterapia  
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 
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Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 1060 
Inicia: 27-3-2013       Vence: 3-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición reactivos/gel - Expediente Nº 394197/2013  
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 542/13, cuya apertura se realizará el día 12/04/2013 
a las 10:00 hs, .  
Repartición Destinataria: Hemoterapia.  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
 

Norberto R.Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera 
 
 
OL 1022 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 27-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adquisición de Inmunohematología - Expediente N° 897281/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 543/13, cuya apertura se realizará el día 18/04/13, a  
las 11.30 hs., para la adquisición de Inmunohematología.  
Autorizante: Disposición Nº 95-HBR-2013.  
Repartición destinataria: Servicio de Hemoterapia  
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 1059 
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Inicia: 27-3-2013       Vence: 3-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 2096615/2012  
  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 218/13.  
Licitación Pública N° 2288/12  
Fecha de apertura: 11/01/2013 a las 09:30 horas.  
Rubro: Adquisición de Reactivos de Laboratorio  
  
Firmas preadjudicadas:  
Medica-Tec S.R.L.  
R 1 - cant. 2 Eq. - precio unitario: $ 2.190,0000 - precio total: $ 4.380,00  
R 3 - cant. 1 Eq. - precio unitario: $ 3.450,0000 - precio total: $ 3.450,00  
R 4 - cant. 2 Env. - precio unitario: $ 1.520,0000 - precio total: $ 3.040,00  
R 6 - cant. 2 Cajas - precio unitario: $ 1.190,0000 - precio total: $ 2.380,00  
R 9 - cant. 120 det - precio unitario: $ 10,8000 - precio total: $ 1.296,00  
R 17 - cant. 1 Fco - precio unitario: $ 330,0000 - precio total: $ 330,00  
R 18 - cant. 1 Fco - precio unitario: $ 330,0000 - precio total: $ 330,00  
R 19 - cant. 1 Fco - precio unitario: $ 330,0000 - precio total: $ 330,00  
R 20 - cant. 2 Kit - precio unitario: $ 1.100,0000 - precio total: $ 2.200,00  
R 21 - cant. 2 Kit - precio unitario: $ 1.100,0000 - precio total: $ 2.200,00  
R 24 - cant. 120 Fco - precio unitario: $ 58,0000 - precio total: $ 6.960,00  
R 28 - cant. 10.000 U - precio unitario: $ 0,9500 - precio total: $ 9.500,00  
  
Química Erovne S.A.  
R 2 - cant. 2 Cajas - precio unitario: $ 1.276,0000 - precio total: $ 2.552,00  
R 5 - cant. 1 Eq. - precio unitario: $ 4.546,0000 - precio total: $ 4.546,00  
R 8 - cant. 2 Cajas - precio unitario: $ 1.394,0000 - precio total: $ 2.788,00  
R 22 - cant. 1 Caja - precio unitario: $ 2.994,0000 - precio total: $ 2.994,00  
R 23 - cant. 1 Caja - precio unitario: $ 2.664,0000 - precio total: $ 2.664,00  
  
Montebio S.R.L.  
R 7 - cant. 1.500 Det. - precio unitario: $ 7,2600 - precio total: $ 10.890,00  
R 14 - cant. 2 Eq. - precio unitario: $ 271,5000 - precio total: $ 543,00  
R 15 - cant. 3 Fco - precio unitario: $ 699,7000 - precio total: $ 2.099,10  
  
Biodiagnóstico S.A.  
R 10 - cant. 1 Fco - precio unitario: $ 476,7000 - precio total: $ 476,70  
R 11 - cant. 1 Fco - precio unitario: $ 476,7000 - precio total: $ 476,70  
R 12 - cant. 1 Fco - precio unitario: $ 322,7000 - precio total: $ 322,70  
R 13 - cant. 1 Fco - precio unitario: $ 322,7000 - precio total: $ 322,70  
R 16 - cant. 1 Fco - precio unitario: $ 310,9000 - precio total: $ 310,90  
  
Laboratorios Britania S.A.  
R 25 - cant. 6 Fco - precio unitario: $ 80,0000 - precio total: $ 480,00  
R 26 - cant. 6 Fco - precio unitario: $ 65,0000 - precio total: $ 390,00  

 R 27 - cant. 250 U - precio unitario: $ 2,8260 - precio total: $ 706,50  
  
Insumos Coghland S.R.L.  
R 29 - cant. 1.000 U - precio unitario: $ 3,2500 - precio total: $ 3.250,00  
 
Total: $ 72.208,30 (son pesos setenta y dos mil doscientos ocho con 30/100).  
Encuadre legal: Art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.  
Vencimiento validez de la oferta: 18/04/2013  
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Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.  
Ofertas desestimadas por Informe Técnico:  
Médica-Tec S.R.L.: Renglones 2 y 22  
Bioars S.A.: Renglón 3  
Insumos Coghland S.R.L.: Renglón 24  
Química Erovne S.A.: Renglón 24  
Montebio S.R.L.: Renglón 30  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a 
partir del 27/03/2013 en Cartelera.  
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Silvia Alvarez - Sr. Oscar Varela - Dr. José Luis  
Tobar.  
  

José Antonio Cuba 
Director 

  
F. Daniel Vitali 

Gerente Operativo 
 
 
OL 1057 
Inicia: 27-3-2013       Vence: 27-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 274.419/2012  
 
Licitación Pública Nº 2510/2012  
Acta de Asesoramiento Nº 07/2013 de fecha 21 de Marzo de 2013.  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la Contratación: “Remodelación de patios y galería de internación del 
Hospital de Salud Mental Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García, sito en Ramón 
Carrillo Nº 315 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de mano de 
obra, materiales y equipos”  
Oferta desestimada: Se desestima la única oferta presentada, correspondiente a la 
firma HIT CONSTRUCCIONES S.A. (CUIT: 30-70960515-8), por no cumplir con los 
requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones Generales y de Condiciones 
Particulares, y resultar inconveniente el precio ofertado según la mencionada Acta de 
Asesoramiento de la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de ofertas y 
preadjudicaciones, firmantes: Cdor. Julio Lotes y Sr. Damián Gabás.  
 

Cristian Herrera 
Director General 

 
 
OL 1062 
Inicia: 27-3-2013       Vence: 4-4-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA“ 
 
Preadjudicación - Expediente N° 332996-MGEYA/13 
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Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 86-MGEYA/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 431/2013. 
Acta de Preadjudicación N° 431/2013, de fecha 18 de marzo de 2013. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: INSUMOS PARA MICROBIOLOGIA 
Bioquimica: Adriana López 
Sra. Alicia Franco 
Dr. Oscar Maggio 
LALANNE 
Renglón: 01 - cant. 6 litros - precio unit $ 18.75 - precio total: $ 112.50.- 
Renglón: 04 - cant. 14 env x kg.. - precio unit. $ 30.00 - precio total $ 420.00.- 
Renglón: 08 - cant. 6 litros - precio unit $ 116.00 - precio total: $ 696.00.- 
Renglón: 33 - cant. 12 bid.x 5 lts. - precio unit. $ 114.00 - precio total $ 1368.00.- 
MEDICATEC S.R.L. 
Renglón: 02 - cant. 1 env. x 500 grs.- precio unit $ 340.00 - precio total: $ 340.00.- 
Renglón: 16 - cant. 1 fco.x 50 tab. - precio unit. $ 435.00 - precio total $ 435.00.- 
Renglón: 22 - cant. 1 envx 500 grs.. - precio unit $ 340.00 - precio total: $ 340.00.- 
Renglón: 41 - cant. 6 env. - precio unit. $ 70.00 - precio total $ 420.00.- 
BIOARTIS 
Renglón: 03 - cant. 1 env x 500 u.- precio unit $ 424.95 - precio total: $ 424.95.- 
Renglón: 05 - cant. 1 env.x 500 grs - precio unit. $ 851.84 - precio total $ 851.84.- 
Renglón: 07 - cant. 1 env.x 500 grs. - precio unit $ 677.60 - precio total: $ 677.60.-- 
Renglón: 11 - cant. 3 env.x 100 u. - precio unit. $ 367.84 - precio total $ 1103.52.- 
Renglón: 15 - cant. 12 cja.x 10 u - precio unit $ 225.06 - precio total: $ 2700.72.- 
Renglón: 21 - cant. 1 env.x 500 - precio unit $ 501.42 - precio total: $ 501.42.- 
Renglón: 24 - cant. 1 env.x 500 grs. - precio unit. $ 687.28 - precio total $ 687.28.- 
Renglón: 26 - cant. 4 env x 50 discos. - precio unit. $ 21.30 - precio total $ 85.20.- 
CM INSUMOS Y SISTEMAS S.R.L. 
Renglón: 06 - cant. 12env x 25 det.. - precio unit $ 274.670010 - precio total: $ 
3296.040120 
Renglón: 10 - cant. 70env x 100 det.. - precio unit. $ 58.910460 - precio total $ 
4123.732200.- 
Renglón: 17 - cant. 100 test x 250 det. - precio unit $ 73.583730 - precio total: $ 
7358.373000.- 
Renglón: 37 - cant. 850 u. - precio unit. $ 2.891900 - precio total $ 2458.115000.- 
Renglón: 40 - cant. 25000 u. - precio unit $ 0.169400 - precio total: $ 4235.00.- 
QUIMICA EROVNE S.A. 
Renglón: 12 - cant.200 u. - precio unit $ 4.12 - precio total: $ 824.00.- 
Renglón: 13 - cant.4000 u. - precio unit. $ 4.12 - precio total $ 16.480.00.- 
Renglón: 14 - cant.4000 u. - precio unit $ 4.12 - precio total: $ 16.480.00.- 
Renglón: 19 - cant. 40 env. x.20 det - precio unit. $ 36.70 - precio total $ 1468.00.- 

 Renglón: 20 - cant. 500 eq.x 50 det. - precio unit. $ 14.10 - precio total $ 7050.00.- 
Renglón: 23 - cant.6000 u. - precio unit $ 4.12 - precio total: $ 24.720.00.- 
Renglón: 25 - cant.50 det - precio unit. $ 113.00 - precio total $ 5650.00.- 
Renglón: 27 - cant.2 env x 50 discos. - precio unit $ 29.50 - precio total: $ 59.00.- 
Renglón: 30 - cant. 300 unid.- precio unit. $ 12.50 - precio total $ 3750.00.- 
Renglón: 31 - cant.500 u.. - precio unit $ 24.20 - precio total: $ 12.100.00.- 
Renglón: 32 - cant. 3000 unid.- precio unit. $ 24.20 - precio total $ 72.600.00.- 
Renglón: 34 - cant.15000 u. - precio unit $ 4.12 - precio total: $ 61.800.- 
Renglón: 36 - cant. 500 unid.- precio unit. $ 24.20 - precio total $ 12.100.00.- 
BIOQUIMICA S.R.L. 
Renglón: 39 - cant. 6000 u. - precio unit $ 0.54 - precio total: $ 3.240.00.- 
EGLIS S.A. 
Renglón: 49 - cant. 200 u. - precio unit $ 3.63 - precio total: $ 726.00.- 
MEDI SISTEM S.R.L. 
Renglón: 50 - cant. 500 u. - precio unit $ 1.80500 - precio total: $ 902.50.- 
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Total preadjudicado: Doscientos setenta y ocho mil ciento tres con 39/100.-$ 
278.103.39.- 
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Bioq. Dra.Adriana 
López.-. 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3° piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a 
partir del 20/03/2013 en cartelera 3° piso. 
 

Carlos Grasso Fontan 
Director A/C 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
 
OL 1056 
Inicia: 27-3-2013 Vence: 27-3-2013 
 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 409.610-MGEYA-HMOMC-2013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 172-HMOMC-SIGAF-
2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 473-13  
Clase: etapa única  
Rubro Comercial: Salud.-  
Objeto de la contratación: Adquisición de Especialidades Medicinales.-  
Firmas preadjudicadas:  
DROGUERIA BIOWEB S.A.  
Renglón 1 - cantidad: 4000 Precio Unitario: $ 2,00 Precio Total: $ 8.000,00  
DROCIEN S.R.L.  
Renglón 7 - cantidad: 9000 Precio Unitario: $ 0,32 Precio Total: $ 2.880,00  
Renglón 9 - cantidad: 200 Precio Unitario: $ 9,45 Precio Total: $ 1.890,00  
Total preadjudicado: doce mil setecientos setenta con 00/100 ($ 12.770,00).-  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito 
en Av. Patricias Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, 
a partir de 27/03/2013, en la cartelera.-  
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
 
OL 1053 
Inicia: 27-3-2013       Vence: 27-3-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 2108465/12  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 434/13  
Licitación Publica N º 241/12  
Rubro: Adquisición de Impresoras  
Firma preadjudicada:  
Microregistros S.R.L:  
Renglón: 1- cantidad: 30 Unid- precio unitario: $ 1.208,00¬ precio total: $ 36.240,00  
Total treinta y seis mil doscientos cuarenta.- ($ 36.240,00)  
Encuadre legal: art. 108,  Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.  
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Informe Técnico.  
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico Adjunto. 
Dra. Delia H. Beraja - Analia Baca-Melisa Arispe Según art. 108- Ley 2095/06- Decreto 
754/08  
Vencimiento Validez de la Oferta: 12/06/2013.  
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
Exhibición 3 dias, a partir del 26/03/2013. Cartelera 1º piso Departamento de Compras 
y Contrataciones  
  

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

  
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 1018 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 27-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"  
  
Adjudicación - Expediente Nº 2476306/12  
  
Licitación Pública Nº 276/13. Ex Licitación Publica Nº 2814/12  
Adquisición de Chasis para Radiología  
Firma adjudicada:  
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L  
Renglón: 1 - cantidad: 2 Unidad- precio unitario: $ 1.857,53- precio total: $ 3.715,06  
Renglón: 2 - cantidad: 2 Unidad- precio unitario: $ 2.264,18- precio total: $ 4.528,36  
Renglón: 3 - cantidad: 2 Unidad- precio unitario: $ 3.110,61- precio total: $ 6.221,22  
Renglón: 4 - cantidad: 2 Unidad- precio unitario: $ 2.986,86- precio total: $ 5.973,72  
Renglón: 5 - cantidad: 2 Unidad- precio unitario: $ 3.402,40- precio total: $ 6.804,80  
Total Pesos Veintisiete Doscientos Cuarenta y Tres Con Dieciséis  Centavos.-  
($ 27.243,16)  
  

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 
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Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 1052 
Inicia: 27-3-2013       Vence: 3-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"  
  
Adjudicación - Expediente Nº 1788987/12  
  
Licitación Publica Nº 364/13 (Ex Lic. Publica Nº 2867/12)  
Adquisición de Equipos para Quirofano  
Firma adjudicada:  
Centro de Servicios Hospitalarios S.A  
Renglón: 1- cantidad: 1 Unid- precio unitario: $ 52.614,00- precio total: $ 52.614,00  
Renglón: 2- cantidad: 1 Unid- precio unitario: $ 59.998,00- precio total: $ 59.998,00  
Total pesos: Ciento Doce Mil Seiscientos Doce.- ($ 112.612,00)  
  

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 1019 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 27-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"  
  
Adjudicación - Expediente Nº 2413081/12  
  
Contratación Directa por Urgencia  N ° 8950/12  
Adquisición de Medicamentos Generales  
Firma adjudicada:  
Biofarma S.R.L  
Renglón: 14- cantidad: 10.000 Comp- precio unitario: $ 1,96- precio total: $ 19.600,00  
Total pesos: Diecinueve Mil Seiscientos.- ($ 19.600,00)  
  

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 1017 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 27-3-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"  
  
Adjudicación - Expediente Nº 2385517/11  
 
Licitación Pública   N ° 316/13 (Prroroga).  
Servicio de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Ascensores.  
Firma adjudicada:  
Proserv S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 6 Meses- precio unitario: $ 25.400,00- precio total: $152.400,00  
Total pesos ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos.-($152.400,00)  
  

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

  
Luisa Gavechesky 

Gerente operativo de gestión, 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 1051 
Inicia: 27-3-2013       2013Vence: 3-4 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente Nº 455509/HBR/13  
 
Contratación Directa Nº 1104/SIGAF/13  
Objeto de la contratación: Adquisición Transductor Lineal. 
Firmas adjudicadas:  
Escote Latinoamericana S.A. Orden de Compra Nº 16956/13  
Renglón: 1 - cantidad: 1 unid. Precio unitario: $ 39.800.00 - precio total: $ 39.800.00  
Total Adjudicación: Treinta y nueve Mil Ochocientos.  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 1058 
Inicia: 27-3-2013       Vence: 27-3-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR.  
 
la Adquisición de Equipo Para Respiración de Aire Forzado - Expediente Nº 
583688/13 
 

Página Nº 119Nº4121 - 27/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Llámese a Licitación Pública Nº 388/SIGAF/2013, cuya Apertura se Realizara el día 
08/04/2013, a las 11:00 Hs. Para la Adquisición de Equipo Para Respiración de Aire 
Forzado.  
Autorizante: Disposición Autorizante Nº 29 /13 IZLP  
Repartición destinataria: Dto. Prevención y Control de Zoonosis del I.Z.L.P.  
Valor del pliego: $ 0.00  
Adquisición y consultas de pliegos: En of. De Compras del I.Z.L.P; Av. Díaz Vélez 
4821 1º P. Cap. Fed.,de Lunes a Viernes Hábiles en el Horario de 9:00 A 14:00 Hs. 
Hasta el día y Fecha de la Apertura y En la Pagina Web del GCBA. 
www.BuenosAires.Gob.Ar. 
Lugar de apertura: En Of. De Compras del I.Z.L.P.; Av. Díaz Vélez 4821 1ºP. Cap. 
Fed.  
 

Oscar E. Lencinas 
Director 

 
 
OL 1049 
Inicia: 27-3-2013       Vence: 3-4-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE QUEMADOS  
 
Adjudicación - Expediente Nº 517422/2013  
 
Títulos: Bioseguridad  
Disposición Nro. DISFC 5/HQ/2013 Fecha: 18/03/2013  
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Menor 1173/13  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Bioseguridad  
Laboratorios Igaltex SRL (Cerrito 1266 Piso 4 – Capital Federal)  
Renglón: 1 Cantidad: 800 Unidad Precio Unitario: $ 51 Importe Total: $ 40.800  
Total: $ 40.800- (Son pesos Cuarenta mil ochocientos)  
 

Juan Carlos Ortega 
Director 

 
María Jesus Martin Rivera 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 1050 
Inicia: 27-3-2013       Vence: 27-3-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado – Holmberg Puesta en 
Valor y Refuncionalización del Edificio sito en la Calle Pedro Ignacio Rivera N° 
4210 - Etapa I” - Expediente N° 1.091.096/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 469/2013  
Obra “Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado – Holmberg Puesta en Valor y 
Refuncionalización del Edificio sito en la Calle Pedro Ignacio Rivera N° 4210 - Etapa I”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 8 de abril 
de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 934 
Inicia: 21-3-2013       Vence: 27-3-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
“Adquisición de Lonas para Cercos Perimetrales de Obra” - Expediente Nº 
713033/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 513/13, cuya apertura se realizará el día 09/04/13, a 
las 13:30 hs., para la: “Adquisición de Lonas para Cercos Perimetrales de Obra”  
Autorizante: Disposición Nº 17-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 09/04/13 a 
las 13:30 hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 994 
Inicia: 25-3-2013       Vence: 27-3-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Provisión de Nebulizadores - Expediente Nº 313989/13  
 
Llámase a Licitación Privada Nº 7/2013, cuya apertura se realizará el día 09/04/13, a 
las 12:00 hs., para la adquisición de: Provisión de Nebulizadores  
Autorizante: Disposición N°327-DGTALMDS-2013.  
Repartición destinataria: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER Y LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras y 
Contrataciones de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de 
Administración del Ministerio de Desarrollo Social, sita en México 1661 1° Piso, de 
lunes a viernes en el horario de 10:00 a 14:00, hasta 11:30 antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras y Contrataciones de la Gerencia 
Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de Desarrollo 
Social, sita en México 1661 1° Piso.  
 

Carlos Alberto Rebagliati 
Director General 

 
 
OL 1061 
Inicia: 27-3-2013       Vence: 27-3-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Provisión de Pañales Descartables - Expediente N° 314048/13  
 
Llámase a Licitación Publica Nº 53/13, cuya apertura se realizará el día 09/04/13, a las 
12:30 hs., para la adquisición de: Provisión de Pañales Descartables  
Autorizante: Disposición N°328-DGTALMDS-2013.  
Repartición destinataria: DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER, DIRECCIÓN 
GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DIRECCIÓN GENERAL ATENCION 
INMEDIATA Y DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y SERVICIOS.  
Valor del pliego: SIN VALOR  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras y 
Contrataciones de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de 
Administración del Ministerio de Desarrollo Social, sita en México 1661 1° Piso, de 
lunes a viernes en el horario de 10:00 a 14:00, hasta 12:00 antes de la apertura.  
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Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras y Contrataciones de la Gerencia 
Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de Desarrollo 
Social, sita en México 1661 1° Piso.  
 

Carlos Alberto Rebagliati 
Director General 

 
 
OL 1039 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 27-3-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
Obra “Tendido Eléctrico Villa 1-11-14 Mza 10,11, 13, 22 Y 23” - Expediente Nº 
775571/13  
 
Llámase a Licitación Publica Obra Menor- Nº 540/13, cuya apertura se realizará el día 
10/04/13, a las 14.00 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico Villa 1-11-14 
Mza 10,11, 13, 22 Y 23.  
Autorizante: Resolución Nº 19-UGIS-12  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: sin valor  
Presupuesto Oficial: $ 660.702,02 (pesos seiscientos sesenta mil setecientos dos 
con 02/100).  
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario 
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.  
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.  
 

Carlos María Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 1047 
Inicia: 27-3-2013       Vence: 10-4-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
Obra “Tendido Eléctrico Villa 3 Mza 5” - Expediente Nº 752167/13  
 
Llámase a Licitación Publica Obra Menor- Nº 538/13, cuya apertura se realizará el día 
10/04/13, a las 11.00 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico Villa 3 Mza 5.  
Autorizante: Resolución Nº 20-UGIS-12  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: sin valor  
Presupuesto Oficial: $ 558.021,16 (Pesos quinientos cincuenta y ocho mil veintiuno 
con 16/100.  
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario 
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.  
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.  
 

Carlos María Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 1046 
Inicia: 27-3-2013       Vence: 10-4-2013 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Mantenimiento de Ascensores - Licitación Pública Nº 4/2013 
 
Expediente CM Nº DCC-031/13-0 
Objeto: Contratación del servicio de conservación, mantenimiento técnico y reparación 
de ascensores, montacoches y platos giratorios de los edificios sitos en Lavalle 369, 
Hipólito Yrigoyen 932, Beruti 3345, Av. Roque Sáenz Peña 636, Libertad 1042, Av. 
Leandro N. Alem 684 y Tacuarí 138 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consultas: hasta el 16 de abril de 2013, a las 12:00 horas, en la 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 12:00 horas del día 23 de abril de 2013, en la 
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 
684, Entrepiso Contrafrente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Charla informativa: 10 de abril de 2013, a las 16:00 horas, en la Dirección de 
Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. 
Alem 684, Piso 1º Frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Fecha y Lugar de Apertura: 23 de abril de 2013, a las 12:00 horas, en la sede de 
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 5º Contrafrente, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

Horacio Lertora 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1064 
Inicia: 27-3-2013       Vence: 3-4-2013 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio de alquiler de dispenser de agua y adquisición de vasos descartables - 
Expediente Nº 178/12 
 
Licitación Pública Nº 1/13 
Llámese a Licitación Publica Nº 01/13, cuya apertura se realizará el 08 de Abril de 
2013, a las 12.00 hs., para la contratación de un servicio de alquiler de dispenser de 
agua y adquisición de vasos descartables  para los agentes de la Auditoria General de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
Valor del pliego: Sin Cargo 
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones  Av. Corrientes 
640 Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser 
consultado e impreso desde la  página web del organismo www.agcba.gov.ar 
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°  
 

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
 
OL 1044 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 27-3-2013 
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AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio de soporte técnico y actualización de licencias de software - Expediente 
Nº 176/12 
 
Licitación Pública Nº 4/13 
Llámese a Licitación Publica Nº 4/13, cuya apertura se realizará el 05 de Abril de 2013, 
a las 12.00 hs., para la contratación de un servicio de soporte técnico y actualización 
de licencias de software para la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Valor del pliego: Sin Cargo 
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones  Av. Corrientes 
640 Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser 
consultado e impreso desde la  página web del organismo www.agcba.gov.ar 
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°  
 

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
 
OL 1045 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 27-3-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Provisión de un Servicios de Mantenimiento Técnico, Correctivo y Preventivo 
para 173 dispositivos de Terminales de Autoservicio - Carpeta de Compras N° 
20.645  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 20.645/13  
Objeto de la contratación: Provisión de un Servicios de Mantenimiento Técnico, 
Correctivo y Preventivo para 173 dispositivos de Terminales de Autoservicio.  
Texto a Publicar: Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión de un 
Servicios de Mantenimiento Técnico, Correctivo y Preventivo para 173 dispositivos de 
Terminales de Autoservicio.” - (Carpeta de Compras N° 20.645).  
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los 
interesados, en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar/licitaciones)   
Fecha de fin de Consultas: 09/04/2013  
Fecha de Apertura de Ofertas: 15/04/2013 a las 12 hs.  
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Diego Arduini. 
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología 

 
Mario A. Selva. 

Coordinador de Compras. 
 
 
BC 67 
Inicia: 25-3-2013       Vence: 27-3-2013 
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 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  
 
Licitación Pública Nº 528/SIGAF/13  
 
Expediente Electrónico Nº 00692668/13. 
Objeto del llamado: Servicio de Consultoría para el “Fortalecimiento de la Gestión y 
del Desarrollo del Capital Humano” del Ministerio de Modernización del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Consulta de pliegos: Los Pliegos podrán ser consultados y obtenidos gratuitamente 
por los interesados en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica y Administrativa , sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, Piso 
6to., de lunes a viernes de 10.00hs a 17.00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial: pesos un millón setecientos dieciséis mil con 00/100 ($ 
1.716.000)  
Lugar de presentación de las ofertas: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa, del 
Ministerio de Modernización, sita en Avda. Roque Saenz Peña 788 Piso 6to., de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 9 de Abril de 2013 a las 15.00hs.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 20 días, prorrogados automáticamente por única 
vez y por un lapso igual al inicial.  
 

Oscar Néstor Caeiro 
Director General 

 
 
OL 1041 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 27-3-2013 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  
 
Servicio de Consultoría - Licitación Pública Nº 527/SIGAF/13  
 
Expediente Electrónico Nº 00801922/13.-  
Objeto del llamado: Servicio de Consultoría para el Proyecto “Auditoria de 
Presentismo, Puntualidad, Permanencia y Proceso de Registro de Asistencia”,  
Gerencia Operativa de Auditoria y Contralor de Recursos Humanos, Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos, Ministerio de Modernización del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Consulta de pliegos: Los Pliegos podrán ser consultados y obtenidos gratuitamente 
por los interesados en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica y Administrativa , sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, Piso 
6to., de lunes a viernes de 10.00hs a 17.00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS MIL CON 00/100 ($ 
2.700.000);  
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Lugar de presentación de las ofertas: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa, del 
Ministerio de Modernización, sita en Avda. Roque Saenz Peña 788 Piso 6to., de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 9 de Abril de 2013 a las 13.00hs.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 20 días, prorrogados automáticamente por única 
vez y por un lapso igual al inicial.  
 

Oscar Néstor Caeiro 
Director General 

 
 
OL 1042 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 27-3-2013 
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 Edictos Particulares  

 

 
 
Transferencia de Habilitación 
 
Carmine Drammis (DNI 93.510.499) con domicilio en Av. Garay 273 PB CABA avisa 
que transfiere la habilitación municipal del local sito en Saavedra 362/66 PB CABA que 
funciona como: “Garage comercial” Expte. Nº 54262/2000 sup. 2817,86 m2, a Ernesto 
Masid (CI 6.635.973) con domicilio en Alsina 710 CABA. Reclamos de Ley y domicilio 
de partes en Alsina 710 CABA.  
 

Solicitantes: Ernesto Masid 
 
EP 90 
Inicia: 21-3-2013       Vence: 3-4-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
T.E.O. S.A. representada en este acto por su presidente Oscar Tamashiro (LE 
4.408.468) con domicilio en Juramento 2017 piso 5º ofic. “A” CABA avisa que 
transfiere la habilitación municipal del local sito en Corrales Viejos 30/32 PB CABA que 
funciona como: “Taller de bordado, vainillado, plegado, ojalado, zurcido y labores 
afines. Taller de corte de géneros.Confección de camisas. Confecc. de prendas de 
vestir (exc. de piel, cuero, camisas e impermeables). Com. min. de ropa confección, 
lencería, blanco, mantel. text. en gral. y pieles. Com. mayor. de ropa confecc., 
lencería, blanco, mantel. textil. en gral. y pieles (c/depósito Art. 5.2.8. inc a hasta 200 
m2)” a TEOSA COMERCIAL S.R.L. representada por su gerente Claudia Elba 
Okkayan (DNI 17.108.625) con domicilio en Corrales Viejos 30 CABA. Reclamos de 
Ley y domicilio de partes en Corrales Viejos 30 CABA. 
 

Solicitantes: Claudia Elba Okkayan 
 

EP 91 
Inicia: 21-03-2013       Vence: 3-4-2013 
 
 

 
 
Transferencia de Habilitación 
 
Arturo García D.N.I. 92.006.137, con domicilio en Cramer 2067 de esta ciudad, 
transfiere a Jorge Leonardo Real y Horacio Alberto Galli Sociedad de Hecho, 
D.N.I. 7.776.460 y 11.338.353 respectivamente, la habilitación del local sito en 25 de 
Mayo 318 Planta baja y sótano U.F. 1, en carácter de Comercio minorista de masas, 
bombones, sándwiches, sin elaboración. Comercio minorista de helados (sin 
elaboración). Casa de lunch. Café, bar. Despacho de bebidas, whiskería, cervecería. 
Confitería. Expediente 44147/1999. Superficie 86,24 m2. Reclamos de ley en el local 
mismo. 
 

Solicitante: Jorge Leonardo Real 
 
EP 92 
Inicia: 21-3-2013       Vence: 3-4-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Alfonso García, Mario Eugenio Puccar, Juan Emilio Puccar dom. en la calle 
Charrúa 3351/55, PB, EP, P. Alta de C.A.B.A. transfieren la habilitación municipal, 
Rubro: Taller Electromecánico de Reparación y Acabado e Piezas Mecánicas incluido 
la producción de las mismas – Taller de Mantenimiento, por Carpeta Nº 18191/1983, 
Disposición N° 18191/I/1983,  ubicado en la calle Charrúa 3351/55 PB, EP, P. Alta de 
C.A.B.A, a Electromecánica Atlas S.A. con dom. en la calle Charrúa 3351/55, PB, 
EP, P. Alta de C.A.B.A. Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitantes: Alfonso García, Mario Eugenio Puccar, Juan Emilio Puccar 
y Electromecánica Atlas S.A. 

 
EP 93 
Inicia: 21-3-2013       Vence: 3-4-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Alfonso García, Mario Eugenio Puccar, Juan Emilio Puccar dom. en la calle Avda. 
La Plata 2109/11, PB, P. Alta de C.A.B.A. transfieren la habilitación municipal, Rubro: 
Reparación de Aparatos y Acces. Eléctricos de Uso Comercial y sus Repuestos – 
Com. Min. Ferret. Herrajes, Repuestos, Materiales Eléctricos – Com. Min. De 
Máquinas- Herramien., Motores, Artículos Industriales y Agrícolas, por Expediente. Nº 
53206/1987, Disposición N° 13353/1987,  ubicado en la calle Avda. La Plata 2109/11 
PB, P. Alta de C.A.B.A, a Electromecánica Atlas S.A. con dom. en la calle Avda. La 
Plata N° 2109/11 PB, P. Alta de C.A.B.A . Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitantes: Alfonso García, Mario Eugenio Puccar, Juan Emilio Puccar 
y Electromecánica Atlas S.A. 

 
EP 94 
Inicia: 21-3-2013       Vence: 4-4-2013 
 

 
 
Transferencia de Habilitación 
 
Stella Mary Cabrera Servin domiciliada en Virrey Cevallos 264 C.A.B.A transfiere a 
Treval SA domiciliada en Avenida Pereyra 1555 Laprida Provincia de Buenos Aires, la 
habilitacion municipal del comercio sito en Virrey Cevallos 264 PB C.A.B.A. habilitado 
como (700110) Hotel sin servicio de comidas, Observaciones Planta baja. Se deja 
constancia que no se consigna superficie toda vez que la misma no fue registrada en 
el momento de su habilitacion primitiva. Numero de habilitación anterior Nº 
41638/2001. Reclamos de Ley  en Virrey Cevallos 264 C.A.B.A. 
 

Solicitante: Marta Rosa Quintana (Presidenta por Treval SA) 
 

 
EP 95 
Inicia: 22-3-2013       Vence: 3-4-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 

S.A.C Sociedad Anónima Cinematográfica con domicilio en calle Rivera Indarte N° 
36/54 PB. SS. EP. pullman y superpullman C.A.B.A., avisa que transfiere la 
habilitación del local sito en calle Rivera Indarte N° 36/54 PB. SS. EP. pullman y 
superpullman C.A.B.A.,  que funciona como “Cinematógrafo”. Habilitado por 
expediente N° 67226/1994, mediante disposición N° 3787/DGRYCE/1996; a, Norte 
Exhibidora Cinematografica S.A. con domicilio en calle Lavalle 869 C.A.B.A. 
Reclamos de Ley y domicilio en calle Rivera Indarte N° 36/54 PB. SS. EP. pullman y 
superpullman C.A.B.A 

 
Solicitantes: Norte Exhibidora Cinematográfica 

 
EP 98 
Inicia: 26-03-2013       Vence: 5-04-2013 
 
 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Juan José Somoza, con domicilio en la calle México 2112, transfiere la habilitación 
municipal, rubro “com. Min. Ferret., Herrajes, Repuestos, Materiales Eléctricos, Com. 
Min. Cerrajería (Vta. y Confección) Com. Min. de Textiles para Tapicería, Com. Min. de 
Artefac. de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería, com. Min. de arts. de 
Limpieza, Com. Min. de Artículos para el Hogar y Afines” , por Expediente Nº 
6601/1994, ubicado en la calle México 2112, PB, con una superficie de 65 m2, a la SH 
Somoza Juan José y Palma Carlos Enrique de Somoza Juan José, DNI 11.897.872 
y Palma Carlos Enrique, DNI 16.348.594, ambos con domicilio en México 2112, PB, 
Capital Federal, reclamos de Ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Juan José Somoza 
 

EP 99 
Inicia: 25-3-2013       Vence: 4-3-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Se comunica que con fecha 31 de diciembre de 1993 (Orlando Palermo; Oscar 
Martinez y Roberto Orlando Molinari) se transfirió a Flet – Sur S.R.L..;  con el mismo 
domicilio; la habilitación municipal sito en California 2399 CABA que funciona como 
agencia comercial habilitado por Expediente Nº 181307/1976. 
Reclamos de ley  en el mismo domicilio. 

 
Solicitantes: Flet – Sur S.R.L. 

 
EP 100 
Inicia: 27-03-2013       Vence: 8-04-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
José Irla (D.N.I. 10.605.288) y Mieczslao Irla (C.I. 2.657.783) comunican que 
transfieren a Roberto Fernando Irla (D.N.I. 25.943.261) y José Irla (D.N.I. 
10.605.288), un local ubicado en la calle Núñez 5956 esq. Lavoisier 3496 de CABA, 
habilitado en el carácter de Elaboración de Pan, Productos de Grahan, Centeno y 
Similares, por Expediente N° 42.861/79, con domicilio legal en Núñez 5956 CABA. 
Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Roberto Fernando IRLA 
 

EP 101 
Inicia: 27-3-2013       Vence: 8-4-2013 
 

Página Nº 135Nº4121 - 27/03/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez  notifico al 
agente Ríos Noemí Sandra que en el plazo de los tres días del inicio de esta 
publicación  deberá formular descargo por la inasistencias incurridas los días, 
28/12,12, 30/12/12, 01/01/13, 03/01/13, 05/01/13 por hallarse  incurso en causal de 
cesantía de acuerdo al Art. 48 inc a) de la ley 471/00 (B.O 1026). 
 

Cristina Galoppo 
Directora médica 

 
EO 297 
Inicia: 25-3-2013       Vence: 4-4-2013 
 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago 
saber al agente Biardo Marcos DNI 29.575.087 CUIL 20-29575087-2 notifico a usted 
que queda sin efecto la Resolución 1356/MSGCYMHGC/2012 donde se la designa 
como enfermero dado el tiempo transcurrido desde su notificación sin que se hiciera 
cargo de dicho puesto. 
 

Cristina Galoppo 
Directora médica 

 
EO 298 
Inicia: 25-3-2013       Vence: 4-4-2013 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ” 
 
Notificación 
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En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago 
saber al agente Paladino Juan Pablo DNI Nº 26.342804 CUIL  20-26342804-9 que  
deberá presentarse dentro del tercer día de recibida la  presente para retomar su 
servicio y formular descargo por las inasistencias incurridas los días, 14/02/13 
15/02/13, 14/02/13, 19/02/13, 21/02/13 22/02/13 incursa en causal de cesantía de 
acuerdo al Art. 48 inc. a) de la Ley 471/00 (B.O 1026). 
Su incumplimiento dará lugar a la tramitación inmediata de la misma. 
Queda ud notificado. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 300 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 3-4-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutierrez le 
hago saber a la agente Maio Nancy Verónica DNI 22.963.002 CUIL 23-22963002-4 
que deberá presentarse a que retome su servicio y presente descargo por las 
inasistencias incurridas los días 18/02/13; 19/02/13; 21/02/13; 22/02/13; 25/02/13; ello 
en razón de encontrarse incurso en causal de cesantía prevista en el art. 48 inc a) de 
la Ley 471 (inasistencias injustificadas que exceden los 5 días corridos). 
Su incumplimiento dará lugar a la tramitación inmediata de la misma. 
Queda Ud. notificado. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 301 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 3-4-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1283446/DGINSP/10 
 
Intímase a Vazquez Gonzalez J M y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la 
calle San Nicolás 2886, 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 279 
Inicia: 22-3-2013       Vence: 3-4-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 2363140/11 
 
Intímase a Fernández Juan y Ot y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la 
calle Concordia 1561/63, 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 280 
Inicia: 22-3-2013       Vence: 3-4-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 288728/12 
 
Intímase a Gionco Miguel Ángel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la 
calle Gral. Martín de Gainza 578, 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 281 
Inicia: 22-3-2013       Vence: 3-4-2013 

 
 
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: 27-3-2013 

 
 
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: 27-3-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1120788/12 
 
Intímase a Ramírez Arguello Odilia y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en 
la calle Colombres 745, 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 282 
Inicia: 22-3-2013       Vence: 3-4-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1172426/12 
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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: 27-3-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1267166/12 
 
Intímase a Susnisky Mario David y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la 
calle Río de Janeiro 404/02, 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 283 
Inicia: 22-3-2013       Vence: 3-4-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1393817/12 
 
Intímase a Miguel Pulice y Otra y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la 
Av. Juan B. Alberdi 4342/40, 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. 
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Carlos Díaz Filgueira 

Director General 
 

EO 284 
Inicia: 22-3-2013       Vence: 3-4-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1393851/12 
 
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: 27-3-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1458486/12 
 
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: 27-3-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1950521/12 
 
Intímase a Rodriguez Faustino y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la 
calle Saraza 1635, 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 285 
Inicia: 22-3-2013       Vence: 3-4-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1967360/12 
 
Intímase a Fornero Mirta Noemi y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la 
calle Jose Luis Cantilo 4500, 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 286 
Inicia: 22-3-2013       Vence: 3-4-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
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Intimación - Expediente N° 1967640/12 
 
Intímase a Murex S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Av. 
Asamblea 1644/46, 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 287 
Inicia: 22-3-2013       Vence: 3-4-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 2311366/12 
 
Intímase a Beis Marta Haydee y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la 
calle San Nicolás 2882, 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 288 
Inicia: 22-3-2013       Vence: 3-4-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 787858/13 
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Intímase a Banco Hipotecario Sociedad An y/o Sr. propietario titular del inmueble 
sito en la Av. Directorio 721, 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 289 
Inicia: 22-3-2013       Vence: 3-4-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 295/DGR/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo 2013 
 
VISTO: El Expediente N° 1.975.967/2012 relacionados con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de REDGUARD S.A., en su carácter de Agente de 
Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº 10624-0, 
CUIT N° 30-70862763-8, con domicilio fiscal en Ruta 8 km 50 esquina Mariano Acosta 
Nº 50 Piso 1º T: M 4 (Parque Austral Pilar), partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires 
(fojas 7/9), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme se expresa en el Informe efectuado por la Dirección Agentes de 
Recaudación e Información obrante a fojas 6 esta Administración, en ejercicio de las 
facultades verificadoras conferidas por la normativa tributaria de rigor, constató que la 
responsable retuvo sin depositar a su vencimiento los gravámenes 
retenidos/percibidos correspondientes al mes 7 del año 2012; 
Que los hechos descriptos configuran infracciones a los deberes fiscales de orden 
material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el artículo 103 párrafo 
primero del Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones introducidas mediante Ley 
4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/12) y disposiciones concordantes del año anterior; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual 
situación infraccional de la sumariada en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101, 102 del Código Fiscal t.o. 2012 con 
las modificaciones introducidas mediante Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/12), 
se la intima para que dentro del termino de quince (15) días de notificada la presente, 
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un 
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en 
caso afirmativo, aportar numero de expediente, juzgado y secretaría donde se 
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y 
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde 
las constancias obrantes en estos actuados; 
Que asimismo corresponde intimar a la sumariada, para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la sumariada la 
 responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales; 
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Que teniendo en cuenta que el domicilio fiscal se encuentra fuera del ámbito 
geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Buenos Aires, se la intima a 
que constituya un domicilio especial dentro de dicho ámbito, bajo apercibimiento de 
que si así no lo hiciere el mismo quedará constituido en la sede de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, considerándose como válidamente notificados 
los actos administrativos que se dicten en el futuro los días martes o viernes –o el 
siguiente día hábil- inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en 
los artículos 21, 22 y 24 del Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones 
introducidas mediante Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/12), circunstancia que 
deberá constar en la actuación. 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, y en virtud de lo reglado por el 
Artículo 134 del Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones introducidas mediante 
Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/12) y la Resolución Nº 11-AGIP-2009, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Instruir sumario a REDGUARD S.A., en su carácter de Agente de 
Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº 10624-0, 
CUIT N° 30-70862763-8, con domicilio fiscal en Ruta 8 km 50 esquina Mariano Acosta 
Nº 50 Piso 1º T: M 4 (Parque Austral 
Pilar), partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires, por la comisión presunta de la 
infracción prevista y sancionada en el párrafo primero del artículo 103 del Código 
Fiscal t.o. 2012 y disposiciones concordantes del año anterior. 
Artículo 2°.- Conferir vista de estas actuaciones a la sumariada para que en el término 
de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta 
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que 
hagan a su derecho debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada 
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in limine. 
Artículo 3°.- Intimar a la responsable, para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada ésta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 101, 102 del Código Fiscal t.o. 2012 con las 
modificaciones introducidas mediante Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/12), 
todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de 
autos. 
Artículo 4º.- Intimar a la sumariada para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 

 que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la sumariada la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 5º.- Intimar a la responsable a constituir un domicilio especial dentro del 
ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de tenerlo por 
constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 
considerándose como válidamente notificados los actos administrativos que se dicten 
en el futuro los días martes o viernes -o el siguiente hábil- inmediato al de su 
suscripción. 
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Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese en el domicilio fiscal y publíquese por edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal TO 2012 con las modificaciones 
introducidas mediante Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/12), con copia de la 
presente y resérvese. 
 

Horacio J. Tepedino 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
EO 299 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 3-4-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
Nº 5 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 898325) 
Causa Nº 37.589 Carátula “Aguilar Contreras, Marlene Aurora S/ Inf. Art. 181, Inc. 
1, C.P.” 
 
Buenos Aires, 13 de marzo de 2013…conforme establece el artículo 63 del CPPCABA, 
publíquense edictos por el término de cinco (5) días citando a la encartada Vanesa 
Elisabeth Arias (titular del DNI 31.934.781) para que se presente ante este Juzgado 
(sito en Tacuarí 138, piso 9º de esta ciudad) dentro del tercer día hábil de la ultima 
publicación, en el horario hábil (9.00 hs. A 15.00 hs.) a los efectos de colocarse a 
derecho y ser notificada de la fecha de debate oral y publico que será fijada, bajo 
apercibimiento de decretar su rebeldía y encomendar su inmediata captura (Art. 158 
CPPCABA). Fdo.: Maria Fernanda Botana, Juez. Ante mí: Paulo C. Varani. 
 

Paulo C. Varani 
Secretario 

 
OJ 36 
Inicia: 25-3-2013       Vence: 4-4-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
Nº 2 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 934476) 
Carátula “Legajo de Juicio de Ricardo Pacienza s/ 181 Inc.1 C.P.” 
 
En mi carácter de Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nro. 2, Secretaria única del Dr. Sergio A. Benavides, sito 
en la calle Tacuarí nº 138, piso 10º contrafrente de esta ciudad, teléfono 4014-6870, 
en causa nro. 5825/12 (652/4), caratulada “Legajo de Juicio de Ricardo Pacienza s/ 
181 Inc.1 C.P.”, a efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios necesarios a 
fin de que se publiquen en el B.O.C.A.B.A. edictos por el termino de cinco (5) días 
consecutivos, a fin de que el Sr. Ricardo Pacienza DNI 18.204.775 comparezca a la 
audiencia de Juicio que se celebrara en esta sede el 24 de abril de 2013, a las 12.00 
hs., haciéndole saber al nombrado que en caso de incomparecencia injustificada será 
conducido por la fuerza publica, supuesto que también autorizaría a declararlo rebelde, 
siempre que la Fiscalía así lo solicitase. 
 

Carlos A. Bentolila 
Juez 

Sergio A. Benavidez 
Secretario 

 
OJ 37 
Inicia: 25-3-2013       Vence: 4-4-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 17 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 979906) 
Causa Nº 43175/11 (4244/C) Carátula “Legajo de Juicio en autos Hernández 
Amasifuen, Hitler Manuel s/Art. 81 del CC” 
 
En mi carácter de Secretaria a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo 
Contravencional y de Faltas Nº 17 de la Ciudad de Buenos Aires, sito en la calle 
Tacuarí Nº 138 de esta Ciudad, T.E. Nº 4014-6717, a cargo del Dr. Norberto R. 
Tavosnanska, en el marco de la causa Nº 43175/11 (4244/C) carátula “Legajo de 
Juicio en autos Hernández Amasifuen, Hitler Manuel s/Art. 81 del CC” a fin de 
solicitarle tenga a bien publicar por edicto durante cinco días en el Boletín Oficial el 
proveído que a continuación se transcribe: “///nos Aires, 19 de marzo de 2013.- En 
atención a lo resuelto en la audiencia cuya acta obra a fs. 27, cítese a Hitler Manuel 
Hernandez Amasifuen (DNI Peruano 44.863.186, peruano, de 29 años de edad, 
nacido el 20 de marzo de 1983, soltero, con ultimo domicilio conocido en Luis Saenz 
Peña 1632, habitación 8 de esta Ciudad) para que dentro de los cinco días de 
notificado concurra a la Sede de este Tribunal sito en Tacuarí 138, 5to. Piso frente, en 
el horario de 9 a 15 horas, bajo apercibimiento de declararlo rebelde y ordenar su 
captura. Notifíquese al Fiscal y a la Defensa mediante cédulas de urgente 
diligenciamiento y al imputado mediante la publicación de edictos durante cinco días al 
Boletín Oficial.” Fdo.: Norberto R. Tavosnanska, Juez. Ante mi: Andrea B. Bordel, 
Secretaria. 
 

Beatriz Andrea Bordel 
Secretaria 

 
OJ 38 
Inicia: 25-3-2013       Vence: 4-4-2013 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 236260/10 
 
Atento las gestiones infructuosas de notificación, se pone en conocimiento de la ex 
agente Mirta Tomassini, DNI N° 5266462, que en el Expediente N° 236260/10, se ha 
producido el Informe N° 2500764-DGALP/12, mediante el cual se le notifica que en el 
plazo de 10 (diez) días deberá reintegrar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la 
suma de pesos dos mil cuatrocientos sesenta y cinco ($ 2.465,00) en concepto de 
haberes indebidamente percibidos. Ello bajo apercibimiento de dar inmediato 
comienzo a las acciones judiciales pertinentes. 
 

César Neira 
Director General de Asuntos Legales y Provisionales 

 
EO 291 
Inicia: 25-3-2013       Vence: 27-3-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación 
 
Se notifica a la ex agente Nilda Correa de Sassano que en el plazo de diez (10) días 
deberá reintegrar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la suma de pesos mil 
setecientos treinta y siete con ochenta y dos ($ 1.737,82) en concepto de haberes 
indebidamente percibidos. Ello bajo apercibimiento de dar inmediato comienzo a las 
acciones judiciales pertinentes. 
 

César Neira 
Director General de Asuntos Legales y Provisionales 

 
EO 292 
Inicia: 25-3-2013       Vence: 27-3-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente N° 138.511/12 
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Atento las gestiones infructuosas de notificación, se pone en conocimiento del Sr. Luis 
Artigas Lukojc, DNI N° 18.533.977, que en el Expediente N° 138.511/12 e 
incorporados se dictó la Resolución N° 1041/SSGRH/12, por la que se desestimó el 
recurso de reconsideración interpuesto contra el Informe N° 2164046/DGASULE/11, 
por no ajustarse a derecho. Asimismo, se deja constancia que la Resolución citada no 
agota la vía administrativa pudiendo el recurrente ampliar los términos del recurso 
jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración dentro del plazo de quince 
(15) días de conformidad con el artículo 107 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos. 
 

César Neira 
Director General de Asuntos Legales y Provisionales 

 
EO 293 
Inicia: 25-3-2013       Vence: 27-3-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación 
 
Se notifica a la ex agente Marcial Aníbal Vallejos que en el plazo de diez (10) días 
deberá reintegrar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la suma de pesos 
novecientos setenta y cuatro con veintiún centavos ($ 974,21) en concepto de haberes 
indebidamente percibidos. Ello bajo apercibimiento de dar inmediato comienzo a las 
acciones judiciales pertinentes. 
 

César Neira 
Director General de Asuntos Legales y Provisionales 

 
EO 294 
Inicia: 25-3-2013       Vence: 27-3-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Nota Nº 22219/DGRH/2007 
 
Se pone en conocimiento del señor Carlos César Armando, DNI Nº 7.924.764, que en 
la Nota Nº 22219/DGRH/2007, se ha dictado la Resolución Nº 77-SSGRH/13, 
mediante la cual, se resuelve, “Artículo 1°.- Dése por concluido el tramite previsto en la 
Ordenanza Nº 36.561 que diera lugar al Cargo Nº 464/09 en cuanto al reintegro de la 
suma de Pesos Dos Mil Uno con Treinta y Siete Centavos ($ 2.001,37) en concepto de 
haberes percibidos de más, por el ex agente Carlos César Armando, DNI Nº 
7.924.764”. Legorburu 

 
César Neira 

Director General de Asuntos Legales y Provisionales 
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EO 295 
Inicia: 25-3-2013       Vence: 27-3-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Expediente Nº 50028/2008 
 
Atento las gestiones infructuosas de notificación, se pone en conocimiento del señor 
Fernando Panarisi, DNI Nº 30.368.594, que en el Expediente Nº 50028/2008, se ha 
dictado la Resolución Nº 99-SSGRH/13, mediante la cual, se resuelve, “Artículo 1°.- 
Dése por concluido el tramite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que diera lugar al 
Cargo Nº 1190/07 en cuanto al reintegro de la suma de pesos ochocientos cincuenta y 
seis con treinta y nueve centavos ($ 856,39) en concepto de haberes percibidos de 
más, por el ex agente Fernando Panarisi, DNI Nº 30.368.594. Artículo 2º.- Regístrese 
y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas 
y Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, la que deberá practicar fehaciente 
notificación al interesado de los términos de la presente resolución al domicilio sito en 
la calle Gral. Osorio 2342, Lanús, Prov. de Buenos Aires. Cumplido, archívese”. 
Legorburu. 
 

César Neira 
Director General de Asuntos Legales y Provisionales 

 
EO 296 
Inicia: 25-3-2013       Vence: 27-3-2013 
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