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 Poder Legislativo   
 Ley de Aprobación Inicial   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
Exp. N.º 1285/D/11 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Catalógase con Nivel de Protección "Cautelar" en los términos del Artículo 
10.3.3, correspondiente al Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento 
Urbano, al inmueble ubicado la Avda. Santa Fe 2299 esquina Azcuénaga 1121, 
Nomenclatura Catastral: Sección 011, Manzana 033, Parcela 016a. 
Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1º al Listado de Inmuebles 
Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto en el 
Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano. 
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo, deberá asentar las catalogaciones establecidas por el 
Artículo 1º en la Documentación Catastral correspondiente. 
Art. 4º.- La Ficha de Catalogación Nº 011-033-016a forma parte de la presente Ley 
como Anexo I. 
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Artículos 89º y 90º de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
 

ANEXO 
 
 

 
Exp. N.º 798/D/12 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Catalógase con Nivel de Protección "Cautelar" en los términos del Artículo 
10.3.3, correspondiente al Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento 
Urbano, a los inmuebles consignados a continuación: 
 
Dirección  Circunscripción Secc.  Manz.  Parc. 
Carlos Calvo 1456  12  14  32  7 
Carlos Calvo 1426  12  14  32  4 
Carlos Calvo 1424  12  14  32  3 
 
Art. 2º.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Artículo 1º al listado de 
Inmuebles Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto 
en el Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano. 
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Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral 
correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo 1º. 
Art. 4º.- Las Fichas de Catalogación Nº 14-032-07, 14-032-04 y 14-032-03 forman 
parte de la presente Ley como Anexo I. 
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los Artículos 89º y 90º de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Pérez 
 
 

ANEXO 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 173/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 908.954/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, el Instituto Nuestra Señora de las Nieves, solicita 
permiso para la afectación de varias calzadas, con motivo de realizar las celebraciones 
de Semana Santa, de acuerdo al siguiente detalle de afectaciones días y horarios: 
Procesión: partiendo desde Casquín y Tuyuti, por Casquín, Ventura Bosch, hasta la 
sede del Instituto ubicada en Ventura Bosch 6662. El día Domingo 24 de Marzo de 
2013, en el horario de 09.30 a 11.00 horas. 
Vía Crucis: partiendo desde Ventura Bosch 6662, por esta, y Murguiondo hasta 
Patrón. El día Viernes 29 de Marzo de 2013, en el horario de 19.30 a 21.30 horas; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados para la realización del Vía Crucis, no así para la 
realización de la Procesión por haberse recibido el Expediente fuera de termino, 
dejando a consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto 
administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por el Instituto Nuestra Señora 
de las Nieves, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Viernes 29 de 
Marzo de 2013, en el horario de 19.30 a 21.30 horas, con motivo de realizar un Vía 
Crucis partiendo desde Ventura Bosch 6662, por esta, y Murguiondo hasta Patrón.. 
Esquema de afectaciones: 
a. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, al momento del paso de los participantes 
de las arterias por donde se desarrolla el Vía Crucis. 

 b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes. 
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Artículo 2º.- Las "paradas" deberán efectuarse dentro de la cuadra para no afectar las 
intersecciones. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Las estaciones del vía crucis deberán efectuarse en el centro de la cuadra 
con el fin de minimizar los inconvenientes al transito y que el cierre de las 
transversales sea únicamente para el paso de los peregrinos. 
Artículo 5º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 6º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 7º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 5º y 6º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego gírese a la 
Dirección General de Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y del Transporte, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 174/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.021.563/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, Polenta S.R.L., solicita permiso para la afectación 
de las calzadas, Av. Del Libertador entre Tagle y Av. Pueyrredon, desde las 22.00 
horas del día Miércoles 27 de Marzo de 2013 hasta las 06.00 horas del día Miércoles 
03 de Abril de 2013, y Av. Figueroa Alcorta entre Av. Pueyrredon y Tagle, desde las 
22.00 horas del día Jueves 28 de Marzo de 2013 hasta las 06.00 horas del día 
Miércoles 03 de Abril de 2013, con motivo de realizar el evento Súper TC 2000; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por Polenta S.R.L., con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar el evento Súper 
TC 2000, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones, días y horarios: 
a. Corte parcial de tres carriles de Av. Del Libertador entre Tagle y Av. Pueyrredon, 
desde las 22.00 horas del día Miércoles 27 de Marzo de 2013 hasta las 06.00 horas 
del día Miércoles 03 de Abril de 2013. 
b. Corte parcial de dos carriles sentido de circulación sur norte de Av. Figueroa Alcorta 
entre Av. Pueyrredon y Tagle, desde las 22.00 horas del día Jueves 28 de Marzo de 
2013 hasta las 06.00 horas del día Miércoles 03 de Abril de 2013. 

 Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Las estaciones del vía crucis deberán efectuarse en el centro de la cuadra 
con el fin de minimizar los inconvenientes al transito y que el cierre de las 
transversales sea únicamente para el paso de los peregrinos. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio 
Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 175/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011, EL EXPEDIENTE Nº 720.599/2013 Y EL 
EXPEDIENTE Nº 842.060/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia Nuestra Señora del Valle, solicita 
permiso para la afectación de varias calzadas, el día Viernes 29 de Marzo de 2013, en 
el horario de 21.00 a 23.00 horas, con motivo de realizar una procesión de acuerdo al 
siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Córdoba 3329, por esta, Bilinghurst, Soler, Agüero, Av. Córdoba 
hasta el punto de partida; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Parroquia Nuestra Señora 
del Valle, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Viernes 29 de 
Marzo de 2013, en el horario de 21.00 a 23.00 horas, con motivo de realizar una 
procesión de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Córdoba 3329, por esta, Bilinghurst, Soler, Agüero, Av. Córdoba 
hasta el punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según 
sentido de circulación, al momento del paso de los participantes de las arterias por 
donde se desarrolla la procesión. 

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

 

 
RESOLUCIÓN N.º 250/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 288.356/10, mediante el cual se instruyera sumario administrativo N° 
193/09 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución N° 1062/MHGC/09, se ordenó instruir sumario 
administrativo a efectos de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, con 
motivo del Informe N° 004/09 elaborado por la ex Dirección de Auditoría de la Unidad 
de Gestión de Recursos Humanos; 
Que, mediante el referido Informe, se procedió a efectuar un control especial de 
documentación en el Hospital General de Agudos "Teodoro Álvarez", que abarcó el 
período comprendido entre el 01/08/07 y el 30/11/08, inclusive; 
Que, en el mismo se destacó que se detectaron numerosos casos de inasistencias 
injustificadas en las que incurrieron distintos agentes del citado hospital y que no se ha 
dado estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 47 Y 48 de la Ley N° 471; 
Que, la Procuración General consideró que los hechos denunciados merecían una 
investigación y, de resultar probados, correspondía aplicar las sanciones disciplinarias 
establecidas por la Ley N° 471, Capitulo XII "Del régimen disciplinario"; 
Que, la Jefa de División Personal del Hospital General de Agudos "Teodoro Álvarez", 
Silvia S. de Fernández, presentó su descargo con relación al Informe de Auditoría N° 
004/09; 
Que, en los actuados obra la nómina de agentes del hospital referido, que durante el 
período 2008 inasistieron a sus tareas y/o registraron llegadas tarde y estarían 
encuadrados en los artículos 47 y 48 de la Ley N° 471, la cual fue elevada por la Jefa 
de División Personal, Silvia S. de Fernández, a la Directora, Dra. Diana Galimberti; 
Que, mediante Disposición N° 08/DGSUM/09, se ordenó investigar en expedientes 
separados los hechos vinculados a cada agente, identificándolos con un número de 
actuación individual que se anexaron al sumario que tramita por el Expediente N° 
13.158/08; 
Que, en consecuencia, mediante Resolución N° 3248/MHGC/09 se ordenó la 
ampliación del objeto de investigación dispuesto por Resolución N° 1062/MHGC/09, en 
orden a las anomalías puestas de manifiesto mediante el Informe N° 004/09 de la ex 
Dirección de Auditoría Interna de la entonces Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos, en virtud de la facultad conferida por el articulo 9° in fine del Decreto N° 
826/01 (actualmente derogado); 
Que, las actuaciones fueron oportunamente remitidas a la Mesa General de Entradas. 
Salidas y Archivos, con el fin de caratularlas y destinar el presente sumario 
particularmente a la investigación de la conducta de la agente Mercedes Montenegro 
de Miró, F.C. N° 282.044; 
Que, abierta la instrucción, se dispuso citar a prestar declaración informativa a la 
agente Mercedes Montenegro de Miró quien señaló que, según comunicó la Directora 
 del Hospital General de Agudos "Teodoro Álvarez", Dra. Diana Galimberti, la 
nombrada se acogió al beneficio de la jubilación ordinaria, en fecha 01/11/09; 
Que, según surge del Sistema SIGAF, la Dirección General de Contaduría informó que 
Mercedes Montenegro de Miró, no se encuentra vinculada mediante contrato de 
locación de servicios u obra con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por su parte, la ex Dirección General de Recursos Humanos confirmó que la 
agente Mercedes Montenegro de Miró. F.C. N° 282.044, se acogió al régimen 
jubilatorio en fecha 01/11/09, por Resolución W 1164/ANSES/09. 
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Que, en este estado se decretó el cierre del pertinente sumario; 
Que, el Informe en cuestión precisó que el equipo auditor actuante advirtió 
inasistencias injustificadas: a) sin incluir las consideradas llegadas tardes; y b) 
incluidas las consideradas llegadas tardes. También, verificó que no se ha dado 
estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 47 Y 48 de la Ley N° 471, a 
excepción del agente Alberto Ferrari, F.C. N° 403.119. La fecha de emisión de las 
planillas de "comunicaciones de descuento", excede los plazos establecidos por el 
artículo 3° del Decreto N° 2141/99; 
Que, circunscribiendo el análisis a la situación particular de Mercedes Montenegro de 
Miró, en el descargo de la División Personal del Hospital General de Agudos "Teodoro 
Álvarez", referido al Informe de Auditoría N° 004/09, se puntualizó que la sumariada 
inasistió durante 15 días en el año 2008; 
Que, sin embargo no ha sido posible contar con su declaración informativa, pues 
conforme lo informado por la ex Dirección General de Recursos Humanos, la agente 
Montenegro de Miró se acogió al régimen jubilatorio en fecha 01/11/09 por Resolución 
N° 1164/ANSES/09, extinguiéndose así su relación de empleo público con el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme a la causal prevista en el artículo 59. inciso c) 
de la Ley N° 471; 
Que, es del caso señalar que la doctrina ha sostenido que "Sin la existencia del 
vinculum juris entre la administración pública y el agente, las sanciones disciplinarias 
son inaplicables" (Villegas Basavilbaso, Benjamín, "Derecho Administrativo", T. III, 
Capítulo VIII, La Responsabilidad del Empleado y Funcionario Públicos, Buenos Aires. 
1951, pág.530); 
Que, lo expuesto impide a la Administración ejercer la potestad disciplinaria respecto a 
la nombrada. Así las cosas, se torna inoficiosa la prosecución de la presente 
investigación; 
Que, en consecuencia, corresponde archivar el presente sumario, en el que no se 
indagó a agente alguno de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 184/10, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°,-Disponer el archivo del sumario administrativo N° 193/09, instruido en el 
marco del Expediente N° 288.356/10, tendiente a esclarecer los hechos y deslindar 
responsabilidades, con motivo del Informe N° 004/09 elaborado por la ex Dirección de 
Auditoría de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. 

 Artículo 2° ,-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad de Control Interno de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 251/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 293.200/10, mediante el cual se instruyera sumario administrativo N° 
193/09 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, mediante Resolución N° 1062/MHGC/09, se ordenó instruir sumario 
administrativo a efectos de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, con 
motivo del Informe N° 004/09 elaborado por la ex Dirección de Auditoría de la Unidad 
de Gestión de Recursos Humanos; 
Que, mediante el referido Informe, se procedió a efectuar un control especial de 
documentación en el Hospital General de Agudos "Teodoro Álvarez", que abarcó el 
período comprendido entre el 01/08/07 y el 30/11/08, inclusive; 
Que, en el mismo se destacó que se detectaron numerosos casos de inasistencias 
injustificadas en las que incurrieron distintos agentes del citado hospital y que no se ha 
dado estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 47 y 48 de la Ley N° 471; 
Que, la Procuración General consideró que los hechos denunciados merecían una 
investigación y, de resultar probados, correspondía aplicar las sanciones disciplinarias 
establecidas por la Ley N° 471, Capitulo XII "Del régimen disciplinario"; 
Que, la Jefa de División Personal del Hospital General de Agudos "Teodoro Álvarez", 
Silvia S. de Fernández, presentó su descargo con relación al Informe de Auditoría N° 
004/09; 
Que, en los actuados obra la nómina de agentes del hospital referido. que durante el 
período 200B inasistieron a sus tareas y/o registraron llegadas tarde y estarían 
encuadrados en los artículos 47 y 48 de la Ley N° 471 , la cual fue elevada por la Jefa 
de División Personal, Silvia S. de Fernández, a la Directora, Dra. Diana Galimberti: 
Que, mediante Disposición N° 08/DGSUM/09, se ordenó investigar en expedientes 
separados los hechos vinculados a cada agente, identificándolos con un número de 
actuación individual que se anexaron al sumario que tramita por el expediente N° 
13.158/08; 
Que, en consecuencia, mediante Resolución N° 3248/MHGC/09 se ordenó la 
ampliación del objeto de investigación dispuesto por Resolución N° 1062/MHGC/09, en 
orden a las anomalías puestas de manifiesto mediante el Informe N° 004/09 de la ex 
Dirección de Auditoría Interna de la entonces Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos en virtud de la facultad conferida por el articulo 9° in fine del Decreto N° 
826/01 (actualmente derogado); 
Que, las actuaciones fueron oportunamente remitidas a la Mesa General de Entradas, 
Salidas y Archivos, con el fin de caratularlas y destinar el presente sumario 
particularmente a la investigación de la conducta de la agente Josefina del Valle Soria, 
F.C. N° 218.640; 
Que, abierta la instrucción, se solicitó al Hospital General de Agudos "Teodoro 
Álvarez" informes con relación al período comprendido entre el 01/08/07 y el 30/11/08, 
requiriéndose se individualice las fechas en las que acaecieron las inasistencias o 
 llegadas tarde de la agente Josefina del Valle Soria, la remisión de copias certificadas 
de la documentación que acreditase tales circunstancias, si por los hechos aludidos se 
le aplicó a la agente en cuestión, alguna sanción disciplinaria y/o descuento de 
haberes y, en caso afirmativo remitiese la constancia que lo avalen; 
Que, el mencionado nosocomio informó que la agente Josefina del Valle Soria no fue 
sancionada en razón de haberse acogido al beneficio jubilatorio N° 150435688304 a 
partir del 01/12/09, siendo constatada dicha información a través de la consulta 
efectuada a la Imputación presupuestaria de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por lo que se decretó el cierre de la investigación; 
Que, el Informe en cuestión precisó que el equipo auditor actuante advirtió 
inasistencias injustificadas: a) sin incluir las consideradas llegadas tardes; y b) 
incluidas las consideradas llegadas tardes. También, verificó que no se ha dado 
estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 47 y 48 de la Ley N° 471, a 
excepción del agente Alberto Ferrari, F.C. N° 403.119. La fecha de emisión de las 
planillas de "comunicaciones de descuento", excede los plazos establecidos por el 
artículo 3° del Decreto N° 2141/99; 
Que, circunscribiendo el análisis a la situación particular de Josefina del Valle Soria, en 
el descargo de la División Personal del Hospital General de Agudos "Teodoro Álvarez", 
referido al Informe de Auditoría N° 004/09, se puntualizó que la sumariada inasistió 
durante 13 días en el año 2008; 
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Que, sin embargo no ha sido posible contar con su declaración informativa, pues 
conforme lo informado por la ex Dirección General de Recursos Humanos, la agente 
Soria se acogió al régimen jubilatorio N° 150435688304 con fecha 01/12/09, 
extinguiéndose así su relación de empleo público con el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, conforme a la causal prevista en el artículo 59, inciso e) de la Ley N° 
471; 
Que, es del caso señalar que la doctrina ha sostenido que "Sin la existencia del 
vinculum juris entre la administración pública y el agente, las sanciones disciplinarias 
son inaplicables" (Villegas Basavilbaso, Benjamín, "Derecho Administrativo", T. III, 
Capítulo VIII, La Responsabilidad del Empleado y Funcionario Públicos, Buenos Aires, 
1951, pág .530); 
Que, lo expuesto, impide a la Administración ejercer la potestad disciplinaria respecto 
a la nombrada. Así las cosas, se torna inoficiosa la prosecución de la presente 
investigación; 
Que, en consecuencia, corresponde archivar el presente sumario, en el que no se 
indagó a agente alguno de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 184/10, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.-Disponer el archivo del sumario administrativo N° 193/09, instruido en el 
marco del Expediente N° 293.200/10, tendiente a esclarecer los hechos y deslindar 
responsabilidades, con motivo del Informe N° 004/09 elaborado por la ex Dirección de 
Auditoría de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. 

 Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad de Control Interno de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Grindetti 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

RESOLUCIÓN N.º 140/MJYSGC/13 

 
Buenos Aires, 25 de marzo de 2013 

 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario, el Decreto Nº 229/12, la Resolución Nº 
138/MJYSGC/12, el Expediente Nº 38124/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 138/MJYSGC/12 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Anexos a regir en la Contratación del Servicio de 
Elaboración y Distribución de Comidas destinado a Cadetes, Cursantes, Guardias y 
Personal Autorizado de la Policía Metropolitana; 
Que por Decreto Nº 229/12 se aprobó la Licitación Pública de Etapa Única Nº 278-
SIGAF/12 al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2095 y se adjudicó la Contratación del Servicio de 
Elaboración y Distribución de Comidas destinado al Instituto Superior de Seguridad 
Pública a la empresa FRIEND´S FOOD S.A.; 
Que mediante el Expediente Nº 373456/13 la firma FRIEND´S FOOD S.R.L. solicitó la 
redeterminación de los precios vigentes de la contratación, exponiendo la estructura 
de costos y los incrementos que en mano de obra, insumos y gastos generales se 
habrían verificado; 
Que el Artículo 90 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares prevé que el 
reconocimiento de mayores costos procederá en tanto y en cuanto se hubiese 
producido una distorsión significativa en la estructura de costos estimada, 
considerándose que dicha variación debe superar el siete por ciento (7%) tomando 
como base los parámetros correspondientes al mes anterior al de la presentación de la 
oferta o de la última redeterminación, de corresponder;  
Que, asimismo, el citado artículo establece que “formulada por la adjudicataria la 
solicitud de redeterminación de precios, el GCBA analizará y resolverá la 
compensación que considere procedente”, debiendo intervenir a tal fin una Comisión 
de Evaluación integrada por un representante de la Dirección General de 
Redeterminación de Precios y un representante del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
siendo los mismos designados por acto administrativo emanado de sus respectivos 
superiores; 
Que mediante Nota Nº 2013-00749689-DGRP, la Dirección General de 
Redeterminación de Precios solicita que el organismo usuario, en su carácter de área 
de origen de la contratación, emita opinión respecto de la viabilidad del reclamo 
impetrado y designe, en caso de corresponder, un representante para integrar la 
Comisión de Evaluación prevista en el Art. 90 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares;  
Que en este entendimiento, y resultando procedente el reclamo formulado por la firma 
adjudicataria, se estima pertinente asignar al Cdor. Fermín José Ricarte la función de 
integrar la Comisión de Evaluación prevista por el Artículo 90 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares aprobado por la Resolución Nº 138/MJYSGC/12, a los 
 efectos del análisis de las solicitudes de redeterminación de precios formuladas a 
través del Expediente Nº 373456/13. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Asígnase al Cdor. Fermín José Ricarte DNI Nº 14.120.875 la función de 



integrar la Comisión de Evaluación prevista por el Artículo 90 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, aprobado por la Resolución Nº138/MJYSGC/12 de la 
Licitación Pública de Etapa Única Nº 278-SIGAF/12, para el análisis de la solicitud de 
redeterminación de precios formulada a través del Expediente Nº 373456/13.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y notifíquese a la firma 
FRIEND´S FOOD S.R.L. Comuníquese a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, a la Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana, al 
Instituto Superior de Seguridad Pública y pase a la Unidad de Proyectos Especiales 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.º 141/MJYSGC/13 

 
Buenos Aires, 25 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, las Resoluciones Nº 812-MJYSGC/09 y 
819-MJYSGC/09 y el Expediente Nº 890114/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la 
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;  
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 por Resolución Nº 812-MJYSGC/09, ha sido designada en la Policía 
Metropolitana la Sra. Sabrina Edith Battellini (DNI 31.282.034), en el grado de Auxiliar 
7º; 
Que por Resolución Nº 819-MJYSGC/09, ha sido designado en la Policía 
Metropolitana el Sr. Facundo Kevorkian (DNI 33.689.329), en el grado de Auxiliar 5º; 
Que en razón de las condiciones personales de los nombrados se ha solicitado la 
elevación de la categoría oportunamente concedida. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Asígnese a partir del 01 de abril de 2013 a la Sra. Sabrina Edith Battellini 
(DNI 31.282.034), el grado de Auxiliar 5º y al Sr. Facundo Kevorkian (DNI 33.689.329), 
el grado de Auxiliar 2º; 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General 
Tesorería y pase a la Dirección General de Administración de los Recursos Humanos 
de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.º 142/MJYSGC/13 

 
Buenos Aires, 25 de marzo de 2013 

 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente Nº 1769420/12, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la contratación de un servicio integral de 
limpieza para distintas dependencias de la Policía Metropolitana por los meses de 
enero y febrero, por la suma de pesos cuatrocientos cuarenta y un mil setecientos 
siete con 20/100 ($441.707,20), brindado por la firma L.X. Argentina S.A., C.U.I.T. Nº 
30-66970163-9; 
Que la necesidad y urgencia para la prestación de dicho servicio han quedado puestas 
de manifiesto a través de los fundamentos vertidos por parte del Dirección General de 
Suministros a la Policía Metropolitana mediante providencia Nº 2013-00922074-
DGSPM obrante en las actuaciones de referencia;  
Que de la misma surge que el servicio fue prestado en el predio de la calle Uspallata y 
Lavardén, en las instalaciones de la actual Comisaría Comunal Nº 15 y en el edificio 
ubicado en la Av. Ramón Castillo; 
Que las dependencias objeto del presente reconocimiento no se encuentran 
comprendidas en los procedimientos licitatorios vigentes, por tratarse de necesidades 
advertidas con posteridad, en función del crecimiento progresivo de la fuerza; 
Que, la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la contratación de un 
servicio de imprescindible necesidad, cuya provisión no admite interrupción o dilación, 
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en 
la Ley 2.095; 
Que la empresa contratada se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), extremo que satisface 
la exigencia establecida por el inciso c) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10, en 
concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2.905;  
Que por la contratación del servicio mencionado, la empresa “LX ARGENTINA S.A.”, 
emitió los remitos Nros. 0002-00010197, 0002-00010199, 0002-00009659, 0002-
00010281, 0002-00009660 y 0002-00010282, los cuales se encuentran glosados en el 
Expediente citado en el visto y debidamente conformados por autoridad competente, 
dando cuenta de ello de la efectiva prestación de servicio;  
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente Solicitud de Gastos y el 
Compromiso Definitivo por la suma mencionada en el primer considerando; 
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 7 del Decreto Nº 
752/10, y de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del citado Decreto, se 
dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en el mismo.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la contratación de un 
servicio integral de limpieza para distintas dependencias de la Policía Metropolitana 
por los meses de enero y febrero, brindado por la firma L.X. Argentina S.A. (C.U.I.T. Nº 
30-66970163-9), por un monto de pesos cuatrocientos cuarenta y un mil setecientos 
siete con 20/100 ($441.707,20) de conformidad con lo previsto por el Artículo 6 del 
Decreto 752/10. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Autorízase al Sr. Subsecretario de Administración de la Policía 
Metropolitana, a la Directora General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana 
y/o a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, en forma 
indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese a la firma L.X. Argentina S.A., comuníquese a la Dirección General 
Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Dirección General 
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.º 143/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 941065/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar el crédito de la partida 3.1.4 del programa 3 
actividad 5 a fin de solventar el gasto que demanda la adquisición de equipos celulares 
para los agentes que desempeñan sus actividades en la Unidad de Enlace del 
Consejo de Seguridad y Prevención del Delito; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/13, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos tres 
mil seiscientos cincuenta y ocho ($3.658.-), de acuerdo con el formulario 1 de 
modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente 
acto administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad 
Pública y Prevención del Delito. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 144/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 942221/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar el crédito de la partida 5.6.1. del programa 2 a fin 
de solventar gastos indispensables que estima realizar la Subsecretaría de Justicia en 
el presente ejercicio; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/13, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos 
cuatrocientos cincuenta mil ($450.000.-), de acuerdo con el formulario 1 de 
modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente 
acto administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 145/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 910281/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario modificar la partida 3.4.9. del programa 1 para atender el pago 
en carácter de contratos de locación de servicios, la compra de aparatos electrónicos y 
el pago a mandatarios de la Dirección General Administración de Infracciones de este 
Ministerio; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/13, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos 
doscientos treinta y un mil ($231.000.-), de acuerdo con el formulario 1 de 
modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente 
acto administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 146/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 686392/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar la partida 3.9.5 del programa 4 actividad 1 para 
afrontar los gastos que demanda el convenio con la Universidad de 3 de Febrero con 
la Subsecretaría de Emergencias; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/13, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos 
cuatrocientos setenta y cinco mil ($475.000.-), de acuerdo con el formulario 1 de 
modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente 
acto administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto, al Instituto Superior de Seguridad Pública y a la 
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 148/MJYSGC/13 

 
Buenos Aires, 25 de marzo de 2013 

 
VISTO: 
Las Leyes Nº 591, Nº 2128 y Nº 2624, el Decreto Nº 494/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 7 de la Ley Nº 591 se creó, en el ámbito del Poder Ejecutivo, la 
Unidad Administrativa de Control de Faltas, la que actúa como instancia administrativa 
única, obligatoria y previa al juzgamiento de las faltas que tengan prevista como 
sanción única o autónoma la pena de multa por parte de la Justicia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 4 del Anexo de la mencionada Ley estableció que la selección de los/as 
controladores/as administrativos/as de faltas será por concurso público bajo los 
recaudos allí definidos;  
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Que mediante la Ley Nº 2128 se creó en el ámbito de la Dirección General de 
Administración de Infracciones de la Subsecretaría de Justicia entonces dependiente 
del Ministerio de Gobierno, el Organismo Fuera de Nivel Unidad Administrativa de 
Atención de Faltas Especiales, con competencia para actuar como instancia 
administrativa previa al juzgamiento de faltas comprendidas en el capítulo “Tránsito” 
del Código de Faltas y las que en lo sucesivo se prevean y estén directamente 
relacionadas con el ordenamiento de tránsito y la seguridad vial; 
Que el artículo 2 de dicha Ley dispuso que la Unidad Administrativa de Control de 
Faltas se integra con un máximo de noventa (90) controladores administrativos de 
control de faltas; 
Que en ese marco, por Decreto Nº 494/12 se aprobó el Reglamento de Concurso para 
la Selección de Controladores Administrativos de Faltas de la Unidad Administrativa de 
Control de Faltas, en el cual se dispuso que el Comité de Selección quedará integrado, 
entre otros, por un (1) representante de este Ministerio de Justicia y Seguridad, 
debiendo ser designado con dos (2) miembros suplentes; 
Que la Subsecretaría de Justicia procedió a solicitar, mediante NO Nº 2013-00977314-
SSJUS que se indiquen quienes serán los integrantes del mencionado Comité de 
Selección.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnanse a la Dra. Luisa Beatriz Burlas, DNI Nº 5.143.152 como 
miembro titular y a los Licenciados Ricardo Argentino Ordoñez DNI Nº 11.956.670 y 
Leonardo Marcelo Paszko DNI Nº 20.611.571 como miembros suplentes y en 
representación de este Ministerio de Justicia y Seguridad, en el Comité de Selección 
del Concurso para la Selección de Controladores Administrativos de Faltas de la 
Unidad Administrativa de Control de Faltas de conformidad con lo establecido en el 
Decreto Nº 494/12.  
 Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.º 149/MJYSGC/13 

 
Buenos Aires, 25 de marzo de 2013 

 
VISTO: 
Las Leyes Nº 591, Nº 2128 y Nº 2624, el Decreto Nº 494/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 7 de la Ley Nº 591 se creó, en el ámbito del Poder Ejecutivo, la 
Unidad Administrativa de Control de Faltas, la que actúa como instancia administrativa 
única, obligatoria y previa al juzgamiento de las faltas que tengan prevista como 
sanción única o autónoma la pena de multa por parte de la Justicia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 4 del Anexo de la mencionada Ley estableció que la selección de los/as 
controladores/as administrativos/as de faltas será por concurso público bajo los 
recaudos allí definidos;  
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Que mediante la Ley Nº 2128 se creó en el ámbito de la Dirección General de 
Administración de Infracciones de la Subsecretaría de Justicia entonces dependiente 
del Ministerio de Gobierno, el Organismo Fuera de Nivel Unidad Administrativa de 
Atención de Faltas Especiales, con competencia para actuar como instancia 
administrativa previa al juzgamiento de faltas comprendidas en el capítulo “Tránsito” 
del Código de Faltas y las que en lo sucesivo se prevean y estén directamente 
relacionadas con el ordenamiento de tránsito y la seguridad vial; 
Que el artículo 2 de dicha Ley dispuso que la Unidad Administrativa de Control de 
Faltas se integra con un máximo de noventa (90) controladores administrativos de 
control de faltas; 
Que en ese marco, por Decreto Nº 494/12 se aprobó el Reglamento de Concurso para 
la Selección de Controladores Administrativos de Faltas de la Unidad Administrativa de 
Control de Faltas, en el cual se dispuso que el Jurado de Evaluación quedará 
integrado, entre otros, por un (1) representante de este Ministerio de Justicia y 
Seguridad, debiendo ser designado con dos (2) miembros suplentes; 
Que la Subsecretaría de Justicia procedió a solicitar, mediante NO Nº 2013-00977298-
SSJUS que se indiquen quienes serán los integrantes del mencionado Comité de 
Selección.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnanse al Dr. Carlos Alberto Ventireira, DNI Nº 7.576.045 como 
miembro titular y a los Dres. Raúl Agustín De Santi DNI Nº 4.447.840 y Pablo Adrián 
Picotto DNI Nº 28.740.810 como miembros suplentes y en representación de este 
Ministerio de Justicia y Seguridad, en el Jurado de Evaluación del Concurso para la 
Selección de Controladores Administrativos de Faltas de la Unidad Administrativa de 
Control de Faltas de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 494/12.  
 Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Justicia. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.º 150/MJYSGC/13 

 
Buenos Aires, 26 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, la Resolución Nº 861/MJYSGC/10, y el 
Expediente Nº 356687/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 861/MJYSGC/10 ha sido designada en la Policía 
Metropolitana la Sra. María Daniela García (DNI Nº 27.258.499), con la jerarquía de 
Auxiliar 6º a partir del 01 de Agosto de 2010;  
Que con fecha 25 de enero de 2013, la Sra. María Daniela García, presentó su 
renuncia a la Policía Metropolitana; 
Que conforme lo previsto por el Artículo 88 inciso a) de la Ley 2947 el personal sin 
estado policial cesa en sus funciones por renuncia; 
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de Administración de los 
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, se determinó que la auxiliar ha 
percibido en exceso la cantidad de Pesos seis mil ciento noventa y ocho con sesenta y 
ocho centavos ($6.198,68), por lo que corresponde intimarla a su reintegro. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia presentada por la Sra. María Daniela García (DNI Nº 
27.258.499), a su cargo de Auxiliar 6º en la Policía Metropolitana, a partir del día 25 de 
enero de 2013, conforme el Artículo 88 inciso a) de la Ley Nº 2947. 
Artículo 2.- Dése intervención a la Tesorería General a los fines que María Daniela 
García (DNI Nº 27.258.499), reintegre la suma percibida en exceso, de pesos seis mil 
ciento noventa y ocho con sesenta y ocho centavos ($6.198,68). 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección. 
Montenegro 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 48/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 116599/SSSC/13 y la Resolución Nº 1/SSSC/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 1/SSSC/13, recaída en el Expediente Nº 116599/SSSC/13 
se autorizó entre otros, la contratación de Bravo, Ofelia del Carmen CUIT Nº 27-
13774161-5, por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13 para prestar 
servicios en la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y 
Seguridad;  
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los 
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa;  
Que de la actuación citada en el visto surge que el Subsecretario de Seguridad 
Ciudadana solicita dejar sin efecto el contrato de locación de servicios de la citada;  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación de locación de servicios suscripto por 
Bravo, Ofelia del Carmen CUIT Nº 27-13774161-5, por el período comprendido entre 
el 01/01/13 y el 31/12/13, que fuera autorizado por Resolución N° Nº 1/SSSC/13  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de 
Seguridad Ciudadana y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. García 
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RESOLUCIÓN N.º 49/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 121776/SSSC/13 y la Resolución Nº 2/SSSC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 2/SSSC/13, recaída en el Expediente Nº 121776/SSSC/13 
se autorizó entre otros, la contratación de Ghione, Maria Andrea CUIT Nº 27-
34791159-9, por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13 para prestar 
servicios en la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y 
Seguridad;  
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los 
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa;  
Que de la actuación citada en el visto surge que el Subsecretario de Seguridad 
Ciudadana solicita se rescinda el contrato de locación de servicios de la citada a partir 
del 01/02/2013  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/02/2013 el contrato de locación de servicios 
suscripto por Ghione, Maria Andrea DNI 34.791.159 CUIT Nº 27-34791159-9 que fuera 
autorizado por Resolución N° 2/SSSC/13.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de 
Seguridad Ciudadana y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 89/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Ley Nº 4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y Nº 
23/12, y: 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 4013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, mediante el Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Mediación Comunitaria resulta un medio idóneo como herramienta alternativa 
de resolución de conflictos vecinales constituyéndose en una base fáctica previa a la 
judicialización de los mismos; 
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Que en tal sentido corresponden dichos procedimientos que permitan auditar y 
controlar el servicio de mediación comunitaria; 
Que corresponde en esta etapa proceder a la sistematización de sus procedimientos, y 
unificar los criterios procedimentales aplicables a fin de profundizar el proceso de 
descentralización de servicios ya iniciado atendiendo a los criterios de eficacia y 
eficiencia de esta administración; 
Que es menester unificar la documental y crear la obligatoriedad registral. 
Por todo ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Reglamento y Protocolo para el servicio de Mediación 
Comunitaria, detallado en el Anexo I que forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2º.- Póngase en vigencia a partir del primero de Marzo del 2013 los libros de 
Registración, de Requerimientos, Confidencialidad, Resoluciones y Actas de 
mediación cuya utilización resulta obligatoria e inexcusable para brindar el servicio de 
mediación al Vecino. 
Artículo 3º.-Instrúyase al Director General de Justicia Registro y Mediación para dictar 
las normas necesarias para adecuar los circuitos administrativos y toda tramitación 
necesaria para operativizar la presente resolución. 
Artículo 4º- Quedan derogados todas aquellas resoluciones o disposiciones que 
resulten contrarias a la presente. 
Artículo 5º, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Justicia Registro y Mediación para su 
cumplimiento y a su vez instrúyase a su Director General para que notifique 
fehacientemente a todos los agentes que cumplen funciones administrativas y/ o de 
mediación para su estricto cumplimiento, Cumplido, archívese. Buján 
 
  

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 40/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nros. 51/MHGC/10, Nº 1585/MHGC/12, la 
Disposición Nº A9/DGC/10, el Expediente Nº 13353/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de 
fondos entregados como caja chica especial; 
Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de dicha 
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que 
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación; 
Que mediante Resolución Nº 1585/MHGC/12, se asignó a la Subsecretaría de Policía 
Metropolitana fondos en concepto de Caja Chica Especial por la suma de pesos 
cincuenta mil ($50.000) a fin de afrontar gastos que posibiliten llevar adelante los 
objetivos de seguridad pública y se designaron los Responsables de la administración 
y rendición de los fondos de la mencionada caja; 
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Que en el expediente mencionado en el Visto obran comprobantes por la suma total 
de pesos veintidós ciento veintiséis con 83/100 ($ 22.126,83) y C55 Nº 10659/2012, y 
se adjuntó constancia de devolución de saldo no invertido perfeccionado mediante 
C55 Nº 10654/2012 por la suma de veintisiete mil ochocientos setenta y tres con 
17/100 ($ 27.873,17), lo que suma un total de pesos cincuenta mil ($ 50.000); 
Que analizados los gastos relativos a la rendición de la mencionada Caja Chica 
Especial, corresponde proceder a su aprobación en lo que respecta a la oportunidad, 
mérito y conveniencia. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Especial de la 
Subsecretaría de Policía Metropolitana, por la suma total de pesos cincuenta mil 
($50.000) y las Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo 
previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 41/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº 
232/10 y Decreto N° 547/12, y el Expediente Nº 679309/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la contratación del servicio de 
mantenimiento preventivo de los sistemas de climatización existentes en el predio del 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que la autorización y el compromiso de gastos quedarán subordinados al crédito que 
para cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública y la Dirección General de Suministros a 
la Policía Metropolitana tomaron la intervención de su competencia, elaborando los 
proyectos de Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas, emitiendo las providencias N° 2013-00779891-SGISSP-13 y N° 2013-
00942834-DGSPM, respectivamente; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes; 
Que se ha tomado la intervención que la compete la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU), en cumplimiento de lo normado por el 
Decreto N° 2/13. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095, modificado por Decreto Nº 232/10 y Decreto 
N° 547/12, 
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

DE LA POLICIA METROPOLITANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Pliegos Nº 1048505-SSAPM-13, forma parte de 
la presente Resolución, para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo 
de los sistemas de climatización existentes en el predio del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, por un monto aproximado de pesos seiscientos cuarenta y ocho mil 
($ 648.000.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 566/SIGAF/2013 para el día 9 
de abril de 2013 a las 13.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo N° 31 de 
 la Ley N° 2095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 
232/10 y Decreto N° 547/12. 
Artículo 3.- Se deja constancia que la autorización y el compromiso de gastos, 
correspondientes a la presente contratación, quedan subordinados al crédito que para 
cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos. 
Artículo 4.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el 
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana y 
al Instituto Superior de Seguridad Pública, y remítase a la Dirección General 
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para la prosecución del trámite. 
Greco 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 525/SSEMERG/13 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nro. 1346, las Leyes Nro. 2191, las leyes Nro. 2506, los decretos 2252/99, 
622/04, 2075/07 y el Decreto 695/09 y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, a la luz de la Ley Nro. 1346 y su modificatorio Nro. 2191 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, se fueron desarrollando los sistemas de seguridad en orden a las 
nuevas tendencias que surgieron con motivo de los acontecimientos de siniestralidad 
que protagonizó la Ciudad y que son de público conocimiento; 
Que, mediante la Ley Nro. 2506, Capitulo II, Artículo 17, Inc. 12 se coloca bajo la órbita 
del Ministerio de Justicia y Seguridad, de la Ciudad la responsabilidad de "Establecer 
el sistema de asistencia a la comunidad ante situaciones de emergencia social, 
catástrofe y siniestros". 
Que, la Subsecretaría de Emergencias tiene entre sus responsabilidades primarias 
aprobadas por Decreto Nro. 2075/07 la de "Actualizar el Plan Maestro Metropolitano 
de la Defensa Civil y el diseño de planes y proyectos relacionados"; 
Que, mediante el Decreto 2252/99 se puso en vigencia el Plan Maestro Metropolitano 
de Defensa Civil como norma básica en materia de emergencias y este tenía por 
objetivo "disminuir mediante determinadas estrategias el grado de vulnerabilidad a que 
se encuentran expuestos ante las distintas amenazas naturales y/o tecnológicas, la 
vida y los bienes de la población". 
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Que mediante el Decreto 622/04 se determinó la necesidad de actualizar el Plan 
Maestro Metropolitano de Defensa Civil y el diseño de los planes y proyectos 
relacionados; 
Que del análisis de los hechos posteriores y de la experiencia surgida de la actuación 
de los organismos pertinentes en la materia en cuestión, se concluye la necesidad de 
abordar la problemática desde sistemas más modernos y de probada eficacia en otras 
Ciudades del mundo; 
Que, mediante el Decreto 695/09, el Plan Maestro Metropolitano fue derogado con la 
finalidad de disponer de herramientas más eficaces para resolver en la práctica los 
problemas reales que se suscitan frente a los llamados "incidentes" y en virtud de la 
existencia de un proyecto integral y participativo para todas la aéreas involucradas 
ante una situación de emergencia; 
Que, mediante mismo Decreto 695/09, se aprobó el Plan Director de Emergencias de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las áreas integrantes de este Plan 
desarrollaron los planes operativos correspondientes elevándolos a la autoridad de 
aplicación para su aprobación y posterior incorporación definitiva;  
Que a los efectos de la aprobación del presente acto administrativo, se procedió 
previamente a generar en el sistema GEDO, el informe IF-2013-00885307-SSEMERG, 
en el que se incluye el plan operativo de emergencia, el cual formara parte del mismo 
como anexo; 
 Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506, el Decreto N° 
2.075/07, y por lo expresado en el Art. N°3 y 4 del Decreto 695/09, que designa a la 
Subsecretaria de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, como autoridad 
de aplicación de la presente Norma: 
  

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébese el Plan Operativo de la Unidad de Gestión de Intervención 
Social (UGIS) dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, integrante del Plan 
Director que como Anexo se adjunta (IF-2013-00885307-SSEMERG) y forman parte 
de la presente norma. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS), y para su 
conocimiento, notificación y demás efectos, remítanse copias a la Direcciones 
Generales mencionadas en el anexo y a las Direcciones Generales integrantes de la 
Subsecretaría de Emergencias con la misma finalidad. Cumplido, archívese. Nicolás 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1430/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 962.915/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 23-MEGC/13 se creó “ad referéndum” de la 
aprobación del Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
Planta Transitoria de Docentes y de Asistentes para atender los programas a cargo de 
este Ministerio, para el año 2013; 
Que habiéndose omitido consignar en el correspondiente artículo de forma del 
precitado acto administrativo, la mención expresa en relación a la necesidad de 
publicar aquél en el Boletín Oficial, resulta necesario proceder al dictado de un nuevo 
acto, con el objeto de sanear la cuestión; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifícase el artículo 6 de la Resolución N° 23-MEGC/13 que quedará 
redactado de la siguiente manera: “Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos, remítase a las 
Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Planeamiento 
y Control de Gestión del Ministerio de Modernización, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretarías de Políticas Educativas 
y Carrera Docente, de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica y de Equidad 
Educativa de este Ministerio de Educación. Cumplido, archívese”. 
Artículo 2.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Para su conocimiento y demás efectos, remítase copia a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Planeamiento y Control de 
Gestión del Ministerio de Modernización, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Pase al Ministerio de Educación a sus 
efectos. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 96/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° 
3034351/2012, y, 
 
CONSIDERANDO: 
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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 3 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, Prof. Stella Maris Molieri, 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 Molieri 
Stella Maris, DNI N° 10.386.021, y Felipe Liliana Ester, DNI N° 6.516.321; y, dar de 
baja como responsable al agente Sierra Alba María del Carmen, DNI N° 12.301.165. 
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 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 3 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.° 106/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° 
2.617.580/12, 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° 154/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en el Distrito Escolar 21 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 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 
Santucho Hugo Eduardo DNI N° 10.121.657 y Scandroglio Nélida DNI N° 5.944.262; 
dar de baja como responsable a los agentes Cambas Patricia Virginia DNI N° 
12.601.556 y Palavecini Ana Maria DNI N° 10.704.224; y, dar de alta como 
responsable al agente Gladys Azucena Galván DNI N° 12.925.129. 
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 en el Distrito Escolar 21 de Educación 
Primaria 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.° 130/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 7 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° 144/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 
2669214/2012, 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° 144/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Supervisión de 
Educación Técnica Región II Este; 
Que en consecuencia corresponde ratificar como responsables a los designados en la 
mencionada resolución, siendo estos Burza Juan José, DNI N° 13.480.416, y Porres 
Angela Alicia, DNI N° 11.787.986. 
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 Técnica 
Región II Este, 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.° 131/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 7 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° 144/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 
2577443/2012, 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° 144/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Supervisión de 
Educación Técnica Región II Oeste; 
Que en consecuencia corresponde ratificar como responsables a los designados en la 
mencionada resolución, siendo estos Romano Santiago Nicolás, DNI N° 04.982.263, y 
Paglilla Raúl, DNI N° 7.608.149. 
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 Técnica 
Región II Oeste, 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.° 132/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 7 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° 144/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 
2628486/12, y, 
 
CONSIDERANDO: 
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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° 144/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Supervisión de 
Educación Técnica Región IV; 
Que sin embargo, ha habido una serie de modificaciones en el personal de la 
mencionado Supervisión y en razón de ello, por el expediente citado en el visto, se 
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 Asin Lucía, 
DNI N° 10.987.949; dar de baja como responsable al agente Leturia Matilde Nilda, DNI 
N° 03.589.099; y, dar de alta como responsable al agente Allevato Gustavo, DNI N° 
16.336.156. 
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 
de la Supervisión de Educación Técnica Región IV 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.° 133/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 7 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° 144/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 
2628030/12, 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° 144/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Supervisión de 
Educación Técnica Región VIII; 
Que sin embargo, ha habido una serie de modificaciones en el personal de la 
mencionado Supervisión y en razón de ello, por el expediente citado en el visto, se 
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 Schoon 
Ernesto, DNI N° 10.868.202; dar de baja como responsable al agente Allevato 
Gustavo, DNI N° 16.336.156; y, dar de alta como responsable al agente Leturia 
Matilde Nilda, DNI N° 03.589.099. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y 
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12, 
 

Página Nº 44Nº4124 - 05/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 
de la Supervisión de Eduación Técnica Región VIII 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.° 135/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 7 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° 
2615060/2012, 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...“; 

Página Nº 45Nº4124 - 05/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 8 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 Escolar del mencionado Distrito, Jorge Armando Albertini Canepa, 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 Canepa, 
Jorge A. Albertini, DNI N° 10.139.204; dar de alta como responsable al agente Walter 
Douglas Castro Durich, DNI N° 29.192.236; y, dar de baja como responsable al agente 
Coria Juan Carlos, DNI N° 7.677.101. 
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 8 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.° 136/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 8 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° 144/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 
2725998/2012, 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° 144/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Dirección de Educación 
Media Región VIII; 
Que en consecuencia corresponde ratificar como responsables a los designados en la 
mencionada resolución, siendo estos Nápoli Mirta Graciela, DNI N° 06.496.347, y 
González Patricia Elena, DNI N° 13.411.981. 
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 
Región VIII 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.° 137/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 8 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° 179/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 2732/2013, 
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° 179/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en el Museo de las Escuelas; 
Que en consecuencia corresponde ratificar como responsables a los designados en la 
mencionada resolución, siendo estos Alderoqui Silvia Susana, DNI N° 10.924.638 y 
Linares María Cristina, DNI N° 10.454.485. 
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 Museo de las Escuelas 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.° 138/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 8 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° 11407/2013, 
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 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 Gulmanelli Barbiero, Maximiliano, DNI ° 
22.913.549, Rivarola Norberto Ricardo, DNI N° 10.575.224, y Varela Laura Adriana, 
DNI N° 20.665.295. 
 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 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.° 139/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 8 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° 144/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 
2734056/2012, 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° 144/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Dirección de Educación 
Media Región II; 
Que en consecuencia corresponde ratificar como responsables a los designados en la 
mencionada resolución, siendo estos Piccioni Graciela M., DNI N° 11.987488, y Cruz 
Gabriel A., DNI N° 14.011.517. 
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 
Región II, 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.° 140/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 8 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° 144/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 
2752845/2012, 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° 144/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Dirección de Educación 
Media Región VII; 
Que en consecuencia corresponde ratificar como responsables a los designados en la 
mencionada resolución, siendo estos Gerpe Adriana, DNI N° 13.147.998, y Sist Beatriz 
María, DNI N° 06.656.579. 
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 
Región VII, 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.° 141/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 8 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° 
2638407/12, 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 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 la Supervisión de 
Educación Inicial Grupo VII “A“; 
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, se 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 Corrado 
Patricia Noemí, DNI N° 12.791.798, y Sánchez Silvia Liliana, DNI N° 11.292.081; dar 
de baja como responsable al agente Vega María Inés, DNI N° 12.791.507; y, dar de 
alta como responsable al agente Izurieta María Susana, DNI N° 12.705.667. 
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 
de la Supervisión de Educación Inicial Grupo VII “A“ 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 
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ANEXO 



 
 

 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 146/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 11 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° 
2616495/2012, 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° 126/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Dirección de Formación 
Técnica Superior IFTS Sector I y II; 
Que en consecuencia corresponde ratificar, en cada uno de los Sectores, como 
responsables a los designados en la mencionada resolución, siendo estos Orlando 
Mario, DNI N° 14.851.367, García Alicia, DNI N° 11.154.309, Daniel Nuñez, DNI N° 
14.118.254. 

 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 de la Dirección de Formación Técnica 
Superior IFTS Sector I y II 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.° 147/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 11 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° 144/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 
2645929/12, 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...“; 
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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° 144/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Dirección de Educación 
Media Región III; 
Que sin embargo, ha habido una serie de modificaciones en el personal de la 
mencionada Región y en razón de ello, por el expediente citado en el visto, se 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 Wallace 
Ethel, DNI N° 11.825.700; dar de baja como responsable al agente Cattaneo Carlos 
Alberto, DNI N° 04.369.442; y, dar de alta como responsable al agente Tommasi María 
L., DNI N° 12668767. 
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 
de la Dirección de Educación Media Región III 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 147/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.728.863/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la actuación citada en el Visto tramita el proyecto de adecuación del Plan de 
Estudios de la carrera "Tecnicatura Superior en Seguridad Pública", a implementarse 
en el Instituto Superior de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el presente proyecto cumple con lo dispuesto por las Resoluciones Nº 
238/CFCyE/05 y Nº 193/CFE/12; 
Que la adecuación se ajusta a lo prescripto por la Resolución Nº 2792/MEGC/10;  
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Que la propuesta en cuestión cumple con la normativa vigente e implica la adecuación 
curricular del Plan de Estudios "Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" aprobado 
por la Resolución Nº 399/MEGC/11, que se ha venido implementando en el citado 
Instituto Superior; 
Que la presente propuesta ha sido elaborada articuladamente con las autoridades del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, la Dirección de Formación Técnico Superior y 
la Gerencia Operativa de Curriculum, dependiente de la Dirección General de 
Planeamiento Educativo;  
Que de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº 6437/MEGC/11, la Gerencia 
Operativa de Currículum ha emitido dictamen favorable en los términos de la norma 
citada;  
Que la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica comparte la 
evaluación realizada por la Gerencia Operativa de Curriculum y avala la aprobación 
del presente proyecto de ajuste al plan de estudios; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
Intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 100/MEGC/12, 
  

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse las adecuaciones del Plan de Estudios de la "Tecnicatura 
Superior en Seguridad Pública" presentado por el Instituto Superior de Seguridad 
Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de acuerdo con las especificaciones que se detallan en el Anexo I (IF-
2013-00446362-DGCLEI) que, a todos sus efectos forma parte de la presente 
Resolución. Anexo que, a todos sus efectos forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.-Autorízase su implementación en el Instituto Superior de Seguridad Pública 
del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  

 Artículo 3.- Déjase constancia de que la aprobación realizada por el artículo 1 no lleva 
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 4.-Establécese que la Dirección de Formación Técnica Superior deberá 
gestionar ante este Ministerio el inicio de trámite para la obtención de la validez 
nacional conforme a lo establecido por la normativa nacional vigente correspondiente a 
títulos y certificados de formación técnica superior. 
Artículo 5.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese con copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de 
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional -Gerencia Operativa de 
Títulos y Legalizaciones-, a las Direcciones de Educación Técnico Superior, a la 
Gerencia Operativa de Curriculum, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y 
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Gírese al Ministerio de Justicia 
y Seguridad. Cumplido, archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 148/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
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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° 
2659101/2012, 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° 126/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Dirección de Formación 
Docente Supervisión 4; 
Que en consecuencia corresponde ratificar como responsables a los designados en la 
mencionada resolución, siendo estos Illuzzi María Alejandra, DNI N° 18.160.401, La 
Montagna Magdalena, DNI N° 14.900.399, Leclercq Graciela, DNI N° 5.469.252. 
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 Formación Docente 
Supervisión 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 
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ANEXO 



 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 149/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 11 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° 144/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 
2633244/12, 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° 144/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Dirección de Educación 
Media Región VI; 
Que sin embargo, ha habido una serie de modificaciones en el personal de la 
mencionado Región y en razón de ello, por el expediente citado en el visto, se 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 Barreto Inés 
Adela, DNI N° 12.107.948; dar de baja como responsable al agente González María 
Susana, DNI N° 10.127.712; y, dar de alta como responsable al agente Fernández del 
Rey Adriana A., DNI N° 06.363.759 
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, dar de baja y dar de alta, según corresponda, como responsables 
de la administración y rendición de fondos otorgados en concepto de caja chica común 
de la Dirección de Educación Media Región VI 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.° 150/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 11 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° 144/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 
2608508/12, 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...“; 
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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° 144/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Dirección de Educación 
Media Región IV; 
Que sin embargo, ha habido una serie de modificaciones en el personal de la 
mencionado Región y en razón de ello, por el expediente citado en el visto, se 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 De Virgilio 
Silvia, DNI N° 10.961.996; y, dar de alta como responsable al agente Asin Lucía, DNI 
N° 10.897.949. 
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 y dar de alta, según corresponda, como responsables de la 
administración y rendición de fondos otorgados en concepto de caja chica común de la 
Dirección de Educación Media Región IV 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 211/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente 519.648/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Dictamen N° 1648/2012 fue emitido a tenor de la presentación de la carrera 
"Tecnicatura Superior en Organización de Eventos" del Instituto Privado Educativo 
Argentino (A-1438), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Dictamen emitido se realizó siguiendo los indicadores pautados en la 
Resolución N° 183/02 del Consejo Federal de Cultura y Educación, y demás normativa 
concomitante en orden a la información, datos generales de la carrera, 
fundamentación y objetivos de la misma, perfil del egresado, propuesta curricular 
(diseño y desarrollo), materiales didácticos a utilizar, cuerpo académico, recursos e 
infraestructura, presupuesto y modo de financiamiento, organización, gestión y sistema 
de monitoreo y evaluación de la carrera; 
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Que el Dictamen de No Aprobación para dicha carrera emitido el 14 de Diciembre del 
2012 no habilita a la Institución para dictarla; 
Que ha tomado intervención en los presentes actuados las Direcciones Generales de 
Educación de Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 100/MEGC/12, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Ratifícase el Dictamen N° 1648/2012 de la Comisión Federal de Registro y 
Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del Consejo Federal de 
Educación, que establece la "No Aprobación" para la carrera "Tecnicatura Superior en 
Organización de Eventos" del Instituto Privado Educativo Argentino (A-1438), de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Inhabilítase, de conformidad con la normativa vigente, al Instituto Privado 
Educativo Argentino (A-1438), a matricular para la carrera mencionada en el artículo 1 
de esta Resolución. 
Artículo 3.- 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 224/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.569.531/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que entre los días 23 de abril y 13 de mayo de 2013, se llevará a cabo la 39º Feria 
Internacional del Libro de Buenos Aires, a desarrollarse en el predio de la Sociedad 
Rural Argentina; 
Que dicho evento concentra año tras año la producción literaria del ámbito nacional e 
internacional, difundiendo el libro y propiciando su lectura; 
Que es menester incentivar la participación en actividades que promuevan y 
engrandezcan la expresión literaria en sus diversas manifestaciones y el 
enriquecimiento cultural; 
Que la reconocida importancia del mencionado acontecimiento, implica también la 
posibilidad de que los agentes docentes de esta jurisdicción, puedan participar del 
mismo y nutrirse del material y las actividades programadas, incorporando ese capital 
en su función docente y mejorando el ejercicio profesional para de este modo, 
beneficiar el sistema educativo en su conjunto; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 100-MEGC/12, 
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LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Auspíciase la "39° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires", 
organizada por la Fundación El Libro, que se realizará entre los días 23 de abril y 13 
de mayo 2013 en el predio de la Sociedad Rural Argentina. 
Artículo 2.- Autorízase al personal docente de la Ciudad de Buenos Aires a asistir a las 
Actividades Educativas organizadas por la Comisión de Educación de la Fundación El 
Libro, que tendrán lugar en el marco de la 39° Feria Internacional del Libro de Buenos 
Aires. Se podrán justificar dos (2) días de inasistencia, con goce de haberes, 
presentando los comprobantes correspondientes. 
Artículo 3.- Déjase constancia que el mencionado auspicio no representa erogación 
alguna para esta jurisdicción. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Subsecretarias de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, 
de Equidad Educativa, de Gestión Económico Financiera y Administración de 
Recursos y de Políticas Educativas y Carrera Docente, y a la  Dirección General de 
Coordinación Legal e Institucional. Cumplido, archívese. Ravaglia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 227/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N º 619.130/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del Curso de 
Capacitación Docente "Derechos Humanos y Genocidios. Estrategias para abordar su 
enseñanza", presentado por la Fundación Luisa Hairabedian; 
Que de acuerdo con la Resolución Nº 734/MEGC/10, y su modificatoria Resolución Nº 
6437/MEGC/11, el Consejo Asesor produjo recomendaciones con respecto a la 
aprobación del mencionado proyecto; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 100/MEGC/12, 
  

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase el Curso de Capacitación Docente "Derechos Humanos y 
Genocidios. Estrategias para abordar su enseñanza", presentado por la Fundación 
Luisa Hairabedian, según consta en el Anexo (IF-2013-00881940), que forma parte de 
la presente Resolución. 
Artículo 2.- Establécese que el curso aprobado, podrá implementarse por el término de 
3 (tres) años, a partir de la notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del curso 
mencionado en el artículo 1, no implican el financiamiento por parte del Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, 
de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, a la Gerencia 
Operativa de Clasificación y Disciplina Docente, y a la Escuela de Capacitación- 
CEPA-, para su conocimiento y demás efectos. Gírese a la Subsecretaría de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 223/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nros. 754/GCBA/08 y sus modificatorios y 
1145/GCBA/09, la Resolución Nº 1160/MHGC/11, la Disposición Nº 119/DGCYC/11, el 
Expediente Eletrónico N° 772.531/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autonoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que el Decreto 1145/09 aprobó la reglamentación del artículo 83 de la Ley N° 2.095 e 
implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominándoselo en adelante como Buenos 
Aires Compras (BAC); 
Que por Resolución Nº 1160/MHGC/11 se aprobaron las Normas de Procedimiento de 
Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por la citada actuación tramita la contratación para el Servicio de Transporte para 
efectuar el traslado de niños, adolescentes y adultos con necesidades especiales 
participantes del “Programa Integral de Recreación y Deportes para personas con 
Necesidades Especiales 2013”, a realizarse en Polideportivos y/u otras dependencias 
afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico, por un monto estimado de pesos un millón ochocientos ochenta 
y un mil trescientos cuarenta y dos ($ 1.881.342.-); 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras 
y contrataciones mediante BAC ha sido aprobado por Disposición Nº 119/DGCYC/11 
por el Director General de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector 
y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18, Inciso j) y artículo 83 de la 
Ley Nº 2.095; 
Que las características propias del servicio que se propicia contratar, así como su 
trascendencia, importancia y el interés público comprometido han determinado la 
razonabilidad que los pliegos sean adquiridos por los proveedores interesados previo 
pago de una suma de pesos mil doscientos ($ 1.200); 
Que fundamenta este proceder la protección de los intereses económicos del 
Gobierno, los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que 
podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación objeto de 
la contratación referida, tornándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria, conforme el inciso 6 del artículo 7 de la Ley 2.095; 
Que, la contratación de marras no revestiría la complejidad a la que hace referencia el 
artículo 89 de la Ley N° 2.095 y su reglamentación, por lo que no resulta necesario la 

 conformación de la Comisión de Estudios y Pliegos con asiento en la Dirección 
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda; 
Que la presente licitación cuenta con la correspondiente solicitud de Gasto, para 
solventar el gasto en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 9 del Anexo I del Decreto 
Nº 1.145/09, y sus modificatorios, 
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EL MINISTERO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como 
Anexo I (IF-2013-01052131-MDEGC) forma parte integrante de la presente Resolución 
que se visualiza en Buenos Aires Compras BAC, para el Servicio de Transporte para 
efectuar el traslado de niños, adolescentes y adultos con necesidades especiales 
participantes del “Programa Integral de Recreación y Deportes para personas con 
Necesidades Especiales 2013”, a realizarse en los Polideportivos y/u otras 
dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Económico, por un monto estimado de pesos un millón 
ochocientos ochenta y un mil trescientos cuarenta y dos ($ 1.881.342.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar 
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el artículo 31, 
32 y 40 de la Ley Nº 2.095 y conforme los Pliegos a los que se alude en el artículo 
precedente. 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por los Sres. German Ferrando (D.N.I. Nº 
16.710.662), Jose Luis Diez (D.N.I. Nº 8.319.615) y Martín Stratico (D.N.I. Nº 
27.309.597) en representación del Ministerio de Hacienda. 
Artículo 4º.- Fíjase el valor del pliego de la presente licitación en pesos mil doscientos 
($ 1.200.-). 
Artículo 5º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal 
Buenos Aires Compras y en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Cabrera 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 371/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2770069/2012 y acumulado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, propicia las 
designaciones, de diversas personas, como Personal de Planta de Gabinete, de 
diferentes reparticiones, a partir del 1 de enero de 2013; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Designase a partir del 1 de enero de 2013, a diversas personas como 
Personal de la Planta de Gabinete, de diferentes reparticiones, del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, tal como se indica en el Anexo "I", que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones 
establecidas por el artículo 5 del Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, 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. Santilli 
 
 

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 225/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 451.870-MGEYA-2013, EL DECRETO Nº 1550-GCABA-2008, LA 
LEY 471-2000 Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de 
haberes formulada por la agente Verónica Eugenia Vivas F.C.Nº 354.031, quien se 
desempeña en la Dirección Calidad de Atención al Contribuyente y Coordinación de 
CGPC perteneciente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del 
Ministerio de Hacienda; 
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Decreto Nº 1550-GCABA-
2008; 
Que, analizada la solicitud se estima procedente dictar el acto administrativo dando 
lugar a lo peticionado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1550-GCABA-2008, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase la licencia extraordinaria sin goce de haberes requerida por la 
agente Verónica Eugenia Vivas F.C.Nº 354.031, quien se desempeña en la Dirección 
Calidad de Atención al Contribuyente y Coordinación de CGPC perteneciente a la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda, a 
partir del 05/03/2013 y por el término de un año. 
Artículo 2.- Déjase constancia en los términos del Art. 5º del Decreto Nº 1550-GCABA-
2008 que el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las 
tareas de la precitada Dirección. 
Artículo 3.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización y 
al Departamento Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, debiendo este último practicar fehaciente notificación de la presente a la 
agente precitada. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Walter 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 36/APRA/13 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 660/11, Nº 442/10 y Nº 148/11 y las Notas Nº 2013-
00188138-SSJUS, y Nº 2013-00607654-SSJUS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad 
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la 
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley Nº 2628, la Agencia es 
administrada por un Presidente, designado a partir del 1 de junio de 2010 por el señor 
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto Nº 
442/10 de fecha 07 de junio de 2010; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° inc. b) de la ley ut supra mencionada 
es función de esa Presidencia: organizar y reglamentar el funcionamiento interno de 
esta Agencia, respecto a su estructura orgánica funcional; 
Que por Decreto Nº 148/11, se aprobó el Régimen General de Comisiones de Servicio 
de Personal y el procedimiento a seguir en el ámbito de esta Administración; 
Que por las Notas citadas en el visto, el Subsecretario de Justicia perteneciente al 
Ministerio de Justicia y Seguridad, solicitó la Comisión de Servicios de la agente 
Maximina BARRIOS, D.N.I. Nº 23.329.610, F.C. Nº 357.919, quien reviste en la Planta 
Permanente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de 
Protección Ambiental, Partida Presupuestaria 35330000. PA.04, con el objetivo de 
prestar servicios en la Subsecretaría de Justicia; 
Que la comisión de servicios de que se trata se realiza de conformidad con lo 
establecido en la normativa vigente, siendo posible en este caso su autorización; 
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 
 
Artículo 1°.- Autorízase la comisión de servicios por ciento ochenta días de la agente 
Maximina BARRIOS, D.N.I. Nº 23.329.610, F.C. Nº 357.919, quien reviste en la Planta 
Permanente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de 
Protección Ambiental, Partida Presupuestaria 35330000. PA.04, con el objetivo de 
prestar servicios en la Subsecretaría de Justicia. 

 

 

Página Nº 69Nº4124 - 05/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 

Página Nº 70Nº4124 - 05/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese a la interesada y comuníquese a la Subsecretaría de de 
Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Subsecretaría de Justicia perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Protección 
Ambiental. Cumplido archívese. Corcuera Quiroga 



 
 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 208/ENTUR/12 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 70, la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 263/10, la Disposición Nº A 82-DGC/10, la 
Resolución Nº 168-ENTUR/11 y la Resolución Nº 354-ENTUR/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 263/10 crea el Sistema de Registro Contable Patrimonial de Bienes 
de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
estableciendo, de conformidad con el Artículo 113º de la Ley Nº 70, de Gestión y 
Administración Financiera y Control del Sector Público, que la Dirección General de 
Contaduría es el Órgano Rector del mismo; 
Que el Artículo 2º del Anexo del Decreto citado, establece que las disposiciones del 
mismo son de aplicación al Poder Ejecutivo y Organismos Descentralizados; 
Que la Disposición Nº A 82-DGC/10, reglamentaria del Decreto Nº 263/10, establece 
en su Artículo 3º que los Servicios Patrimoniales estarán a cargo de al menos dos (2) 
agentes de planta permanente cada uno, teniendo éstos la responsabilidad patrimonial 
de los bienes a su cargo, a excepción del Servicio Patrimonial de primer orden, que 
tiene asignada la función de coordinación del sistema; 
Que mediante Resolución Nº 168-ENTUR/11 se constituyeron los Servicios 
Patrimoniales del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme 
el organigrama vigente a la fecha de su dictado; 
Que la estructura organizativa de esta entidad fue modificada por Resolución Nº 354-
ENTUR/11 con vigencia a partir del presente ejercicio, resultando oportuno, en 
consecuencia, adecuar los Servicios Patrimoniales que establece el Decreto Nº 263/10 
conforme el nuevo organigrama. 
Por ello, en uso de las atribuciones otorgadas por el Decreto Nº 263/10, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º .- Sustitúyese el Anexo al Artículo 2º de la Resolución Nº 168-ENTUR/11 
por el Anexo al presente, el que en un todo forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría, a la Unidad de Auditoría 
Interna y a cada una de las Direcciones Generales, Gerencias Operativas y al personal 
designado por la presente medida. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 58/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Los expedientes Nº 753947 Y 754457-MGEYA-DGTALET/2013, El Decreto Nº 915-
GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los expedientes Nº 753947 Y 754457 -MGEYA-DGTALET/2013 tramitan las 
contrataciones de varias personas para prestar servicios en el Ente de Turismo del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que los citados trámites encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. 
Nº 3280) y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, por los cuales se 
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de 
Servicios; 
Por ello, atento las facultades conferidas, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de varias personas bajo la figura de 
Contrato de Locación de Servicios en el modo y forma que se detallan en el Anexo I 
adjunto, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente 
de Turismo, la suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1º. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12/DEENTUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Electrónico Nº 
728.848/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que en el mencionado actuado tramita la Licitación Pública Nº 397-SIGAF-2013, para 
la contratación del Servicio de Impresión de Material Gráfico con destino a las distintas 
dependencias pertenecientes al Ente de Turismo de esta Ciudad, por un monto total 
aproximado de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL ($ 
1.298.000,00), al amparo del Artículo 31º concordante con el 1er párrafo del Artículo 
32º de la Ley Nº 2.095, autorizada por Disposición N° 10-DGTALET-2013; 
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición antes citada, los funcionarios 
designados al efecto mediante Disposición N° 13DGTALET-2008, han procedido a la 
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura N° 480-
SIGAF-2013, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Artículo 102° ap. 4) del 
Anexo I del Decreto N° 754/08, verificándose las ofertas presentadas por las 
empresas: Oferta Nº 1 LATIN GRÁFICA S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-67910722-0, cuya 
cotización total asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS QUINCE MIL 
TRESCIENTOS ($ 415.300,00), Oferta Nº 2 M.GRAFICA S.A. C.U.I.T. Nº 30-
70720774-0, cuya cotización total asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 634.250,00), Oferta Nº 3 
ARPROM S.A., C.U.I.T. Nº 30-70711726-1, cuya cotización total asciende a la suma 
de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS ($ 576.600,00), 
Oferta Nº 4 TECNO DEPOT S.A., C.U.I.T. Nº 30-71059635-9, cuya cotización total 
asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS DIECINUEVE MIL ($ 719.000,00), 
Oferta Nº 5 DISTRIMEDIA S.A., C.U.I.T. Nº 30-71041107-3, cuya cotización total 
asciende a la suma de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL ($ 86.000,00), Oferta Nº 6 
ENSAMBLE GRAFICO S.H.., C.U.I.T. Nº 30-71044604-7, cuya cotización total 
asciende a la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA ($ 168.950,00) y Oferta Nº 7 EDICIONES EMEDE S.A., C.U.I.T. Nº 30-
57430603-1, cuya cotización total asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 498.480,00); 
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de 
Ofertas designada por Resolución Nº 166-ENTUR-2011, la que a través del Dictamen 
de Evaluación de Ofertas Nº 425-SIGAF-2013, aconseja la adjudicación a favor del 
oferente Nº 7 EDICIONES EMEDE S.A., C.U.I.T. Nº 30-57430603-1, el Renglón Nº 1 
por la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO MIL ($ 168.000,00), el Nº 2, por 
la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ($ 35.500,00), el Nº 3, por 
la suma de PESOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS ($ 27.500,00), el Nº 10, por la 
suma de PESOS SESEN7TA Y TRES MIL SEISCIENTOS ($ 63.600,00), al oferente 
Nº 6 ENSAMBLE GRAFICO S. H.., C.U.I.T. Nº 30-71044604-7, el Renglón Nº 4 por la 
 suma de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS ($ 6.600,00), el Nº 5, por la suma de 
PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS ($ 9.400,00) y el Nº 11, por la suma de 
PESOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 3.950,00), al oferente Nº 4 
TECNO DEPOT S.A., C.U.I.T. Nº 30-71059635-9, el Renglón Nº 6, por la suma de 
PESOS CIENTO DIECIOCHO MIL ($ 118.000,00), Nº 7, por la suma de PESOS 
CIENTO DIECISIETE MIL ($ 117.000,00) y el Nº 12, por la suma de PESOS 
SETENTA Y UN MIL ($ 71.000,00), al oferente Nº 3 ARPROM S.A., C.U.I.T. Nº 30-
70711726-1, el Renglón Nº 8, por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO 
MIL CUATROCIENTOS ($ 198.400,00) y el Nº 9, por la suma de PESOS CIENTO 
TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ($ 138.600,00), basando su opinión en el 
Artículo 108º y 109º 3er. párrafo de la Ley Nº 2.095; 
Que los oferentes se encuentran inscriptos en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el 
Órgano Rector; 
Que se han confeccionado los proyectos de Órdenes de Compra, comprometiendo 
definitivamente el gasto previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes 
al presente ejercicio por la suma total de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 957.550,00). 
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, 
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LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 397-SIGAF-2013, conforme el 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 425-SIGAF-2013 y adjdícanse al oferente Nº 7 
EDICIONES EMEDE S.A., C.U.I.T. Nº 30-57430603-1, los Renglones Nº 1 por la suma 
de PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO MIL ($ 168.000,00), Nº 2, por la suma de 
PESOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ($ 35.500,00), Nº 3, por la suma de 
PESOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS ($ 27.500,00) y Nº 10, por la suma de 
PESOS SESEN7TA Y TRES MIL SEISCIENTOS ($ 63.600,00), al oferente Nº 6 
ENSAMBLE GRAFICO S. H.., C.U.I.T. Nº 30-71044604-7, los Renglones Nº 4 por la 
suma de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS ($ 6.600,00), Nº 5, por la suma de PESOS 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS ($ 9.400,00) y Nº 11, por la suma de PESOS TRES 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 3.950,00), al oferente Nº 4 TECNO DEPOT S.A., 
C.U.I.T. Nº 30-71059635-9, los Renglones Nº 6, por la suma de PESOS CIENTO 
DIECIOCHO MIL ($ 118.000,00), Nº 7, por la suma de PESOS CIENTO DIECISIETE 
MIL ($ 117.000,00) y Nº 12, por la suma de PESOS SETENTA Y UN MIL ($ 
71.000,00), al oferente Nº 3 ARPROM S.A., C.U.I.T. Nº 30-70711726-1, los Renglones 
Nº 8, por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 
198.400,00) y Nº 9, por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS ($ 138.600,00), al amparo del Artículo 108º los Renglones Nº 1, 2º, 3º, 
4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10º, 11º y 12º y 109º 3er. párrafo el Renglón Nº 7, ambos de la Ley 
2.095, la prestación del Servicio de Impresión de Material Gráfico, con destino al Ente 
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la correspondiente 
Orden de Compra a favor de la firma EDICIONES EMEDE S.A., C.U.I.T. Nº 30-
57430603-1, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS ($ 294.600,00), a favor de la firma ENSAMBLE GRAFICO S.H.., 
C.U.I.T. Nº 30-71044604-7, por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 19.950,00), a favor de la firma TECNO DEPOT S.A., 
C.U.I.T. Nº 30-71059635-9, por la suma total de PESOS UN TRESCIENTOS SEIS MIL 
($ 306.000,00) y a favor de la firma ARPROM S.A., C.U.I.T. Nº 30-70711726-1, por la 
suma total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL ($ 337.000,00). 
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será 
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2013. 
Artículo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio 
adjudicado en la presente contratación, serán el Sr. Adolfo Boada Aguirre, DNI N° 
27.286.208, y el Sr. Cristian Carlos González D.N.I. N° 28.799.292, los que firmarán de 
manera conjunta. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día 
y en el Portal de Internet http://www .buenosaires.gob.ar /áreas /hacienda/ compras/ 
backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, 
de Contaduría, de Promoción Turística, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su 
intervención y posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Cumplido, archívese. Pécora 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 49/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 23.396, el Decreto Nº 1.240/08, el Documento del Proyecto del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ARG/08/009, la 
Resolución N° 71-ASINF-08, la Resolución N° 140-ASINF-10, la Resolución 28-ASINF-
11, la Resolución N° 23-ASINF-12, el Expediente Electrónico N° 2.013/01003629-
MGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el 26 de febrero de 1985 la República Argentina y el Programa de la Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) suscribieron un Acuerdo de Asistencia mediante el 
cual el PNUD prestará asistencia al Gobierno para llevar a cabo sus proyectos de 
desarrollo; 
Que dicho Acuerdo fue aprobado por la Ley Nacional Nº 23.396 del 10 de octubre de 
1986; 
Que en el marco del mencionado acuerdo, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (GCBA) ha resuelto requerir la asistencia del PNUD para prestar los 
servicios de apoyo a la Agencia de Sistemas de Información (ASI), a través de la firma 
del “ARG/08/009 APOYO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”; 
Que por el Decreto Nº 1.240/08 se designó como Organismo de Ejecución del 
Proyecto en cuestión a la ASI y se delegó en el Director Ejecutivo de la citada Agencia 
la representación del GCBA para la firma el Documento el Proyecto mencionado; 
Que por Resolución Nº 71-ASINF-08 se aprobó el pago correspondiente al primer 
depósito por la suma de pesos tres millones ($ 3.000.000.-) y se autorizó a la Dirección 
General de Tesorería a que transfiera dicho importe al PNUD para el desarrollo del 
proyecto aquí en trámite; 
Que posteriormente, por Resolución N° 140-ASINF-10 se aprobó el pago 
correspondiente al segundo deposito por la suma de pesos dos millones setecientos 
mil (2.700.000.-), autorizándose a la dirección General precitada a transferir dicho 
importe al PNUD para el desarrollo del proyecto; 
Que asimismo por Resolución N° 28-ASINF-11 se aprobó el pago correspondiente al 
tercer deposito por la suma de pesos tres millones ($ 3.000.000.-), autorizándose a la 
Dirección General aludida a transferir el importe al PNUD para el desarrollo del 
proyecto; 
Que finalmente, por Resolución N° 23-ASINF-12 se aprobó el pago correspondiente al 
cuarto deposito por la suma de pesos tres millones ochocientos mil ($ 3.800.000.-), 
autorizándose a la Dirección General mencionada a transferir dicho importe al PNUD 
para el desarrollo del proyecto; 
Que por la actuación mencionada en el visto tramita el quinto (5to.) deposito del 
Proyecto PNUD “ARG/08/009 APOYO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES” por la suma de pesos cuatro millones 
ciento ochenta mil ($ 4.180.000.-); 

 Que obra la Solicitud de Gastos Nº 884/SIGAF/2013 en la cual se imputaron los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que a los efectos de cumplir con los compromisos asumidos para la ejecución del 5to. 
Deposito del Proyecto PNUD “ARG/08/009 APOYO AL GOBIERNO ELECTRÓNICO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”, corresponde que la ASI, en su 
carácter de unidad ejecutora, apruebe y efectivice el quinto (5to.) aporte de fondos; 
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Que dicha transferencia encuentra imputación en la correspondiente partida del 
presupuesto vigente, asignado a la ASI. 
Por ello y en virtud de la normativa referida y uso de las facultades otorgadas, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruebáse el pago del quinto (5to.) depósito por la suma de pesos cuatro 
millones ciento ochenta mil con 00/100 ($ 4.180.000,00.-) y autorízase a la Dirección 
General de Tesorería a transferir al Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), Clave de Identificación Nº 30.-68307705-0 (AFIP), a la cuenta 
corriente en pesos del Citibank N.A. Nº 0/801292/038, “UNDP REPRESENTATIVE IN 
ARGENTINA (PESO) DEPOSIT ACCOUNT”, CBU 0168888-1 00008012920385, Casa 
Central: Bartolomé Mitre 320, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la suma refererida, 
para el desarrollo del PROYECTO PNUD “ARG 08/009 APOYO AL GOBIERNO 
ELECTRÓNICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”. 
Artículo 2º.- Facúltese a la Dirección General de Contaduría a incluir la erogación en 
trámite en una orden de pago. 
Artículo 3º.- El presente pago deberá ser imputado a la partida del presupuesto 
vigente. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por un (1) en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Contaduría y Dirección General de Tesorería del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 52/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nº 2.095, el Decreto N° 754-08, Resolución N° 131-ASINF-2.012, el Expediente 
Nº 618.403/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la “Provisión, instalación, puesta en 
marcha, soporte técnico, garantía y mantenimiento integral del equipamiento 
electrónico para nodos”; 
Que por Resolución Nº 111-ASINF-2.011 se aprobó la Licitación Pública N° 
1.802/SIGAF/2.011, adjudicándose los Renglones N°1 por la suma de dólares 
estadounidenses un millón cuatrocientos cuarenta y tres mil novecientos cincuenta y 
tres mil con 13/100 (u$s 1.443.953,13.-), Nº 2 por la suma de dólares estadounidenses 
cuatro millones sesenta mil ciento sesenta y nueve con 65/100 (u$s 4.060.169,65.-), el 
Nº 3 por la suma de dólares estadounidenses cuatrocientos cincuenta y cinco mil 
ciento quince con 27/100 (u$s 455.115,27.-), el Renglón Nº 4 por la suma de dólares 
estadounidenses un millón doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos cuarenta y dos 
con 13/100 (u$s 1.245.842,13.-) y Nº 5 por la suma de dólares estadounidenses 
ochocientos ocho mil novecientos diez con 85/100 (u$s 808.910,85.-), siendo el total la 
suma de dólares estadounidenses ocho millones trece mil seiscientos treinta y uno con 
03/100 (u$s 8.013.631,03.-) a la empresa Trans Industrias Electrónicas S.A., 
emitiéndose la Orden de Compra n º 50.696/2011; 
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Que la fecha de inicio de ejecución del referido plan de implementación se produjo el 
día 4 de noviembre de 2.011, finalizando su plazo de duración el día 2 de mayo de 
2.012; 
Que mediante Resolución N° 131-ASINF-2.012 se prorrogo el plazo de entrega de la 
Orden de Compra, adjudicada a la firma Trans Industrias Electrónicas S.A. por ciento 
ochenta (180) días corridos a partir del 2 de mayo de 2.012, sin imposición de 
penalidades y/o multas, al amparo de los artículos 9 de la Ley N° 2.095. 
Que en consecuencia se prorrogo el plazo de la entrega desde el día 2 de mayo de 
2.012, hasta el día 3 de noviembre del 2012, sin imposición de penalidades y/o multas, 
al amparo de los artículos 9 de la Ley N° 2.095. 
Que por el Informe N° 735.981-DGIASINF/2.013 el Director General de Infraestructura 
de esta Agencia de Sistema de Información informó que se procederá prorrogar a la 
empresa adjudicada el plazo de ejecución estipulado en las presentes actuaciones, 
por un plazo de ciento ochenta (180) días corridos contados a partir del día 3 de 
noviembre del año 2.012 sin imposición de penalidades y/o multa; 
Que en tal sentido, la justificación de la solicitud de prórroga radica en que por razones 
ajenas al proveedor se produjo la imposibilidad de culminar con el cronograma obrante 
en el expediente; 
Que asimismo manifestó que dichas razones se basan en que el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires entregó la orden de compra del Expediente N° 
1.447.994/2.011 luego de inicio de la ejecución del presente contrato, produciéndose 
 así un desfasaje fundamental en los plazos contractuales de la presente contratación y 
una dilación de las tareas realizadas por el adjudicatario; 
Que la empresa TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS S.A. prestó conformidad con 
a prórroga solicitada por el término de ciento ochenta (180) días; 
Que en lo que aquí interesa, el Pliego en su parte pertinente punto 5.1.3 establece que 
“El plazo total de ejecución del PLAN DE IMPLEMENTACIÓN no deberá exceder de 
CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CORRIDOS TOTALES” y a su vez conforme el punto 
5.2.2 “la entrega de la orden de compra al proveedor es el hito que da inicio a la 
ejecución del plan de implementación, contando a partir del día hábil siguiente”…; 
Que la situación descripta en el informe mencionado ut-supra encuadra en el artículo 9 
de la Ley 2.095 que establece que el órgano contratante tiene la prerrogativa de 
modificar los contratos, permitiendo así extender el plazo de entrega por un plazo de 
ciento ochenta (180) días corridos a los efectos de ejecutarse las tareas referidas al 
cumplimiento del plan de implementación estipulado en el punto 5 y subsiguientes del 
pliego que rige la contratación en trámite; 
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo que prorrogue el 
plazo de entrega de la orden de compra por la adjudicación “Provisión, instalación, 
puesta en marcha, soporte técnico, garantía y mantenimiento integral del equipamiento 
electrónico para nodos”; 
Por ello, en virtud de la normativa citada y en uso de las facultades conferidas por el 
art. 9 de la Ley Nº 2.095, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Prorrogase el plazo de ejecución de la Orden de Compra N° 50.696/2011, 
adjudicada a la firma Trans Industrias Electrónicas S.A. por la “Provisión, instalación, 
puesta en marcha, soporte técnico, garantía y mantenimiento integral del equipamiento 
electrónico para nodos” por ciento ochenta (180) días corridos a partir del 3 de 
noviembre de 2.012, sin imposición de penalidades y/o multas, al amparo de los 
artículos 9 de la Ley N° 2.095. 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida del presupuesto vigente. 
Artículo 3º.- Emítase la respectiva orden de compra. 
Artículo 4º.- Notifíquese a Trans Industrias Electrónicas S.A. 
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase para la prosecución del trámite a la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Gazzaneo 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 251/MDEGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1985797/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Deportes, del 
Ministerio de Desarrollo Económico, propicia a partir del 1 de septiembre de 2012, la 
designación con carácter interino del agente Roberto Emilio Comisso, D.N.I. 
11.182.665, CUIL. 20-11182665-0, legajo personal 272.402, como Maestro de 
Actividades Deportivas y Recreativas; 
Que a tal efecto, es oportuno dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto 
por el Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado 
por Ordenanza N° 36432,, y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 
38846, prorrogada por Ordenanza N° 39677: 
Que atento a lo expuesto, resulta necesario acceder a lo requerido. 
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Planeamiento y Control de 
Gestión, del Ministerio de Modernización, ha tomado la debida intervención en lo que 
respecta a su competencia; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino, a partir del 1 de septiembre de 2012, al 
agente Roberto Emilio Comisso, D.N.I. 11.182.665, CUIL. 20-11182665-0, legajo 
personal 272.402, como Maestro de Actividades Deportivas y Recreativas, en la 
Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 
6511.0001.0225, de acuerdo a lo dispuesto por el estatuto del Docente Municipal para 
Áreas de Enseñanza Específica aprobado por Ordenanza N° 36432 y modificatorias, y 
artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38846, prorrogada por Ordenanza N° 39677. 
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en 
Personal”, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo 
Económico 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. Cabrera - Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 252/MDEGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1985778/2012, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, La Subsecretaría de Deportes, del 
Ministerio de Desarrollo Económico, propicia la designación con carácter interino del 
agente Walter Esteban Navia, D.N.I. 21.155.551, CUIL. 20-21155551-4, legajo 
personal 390.845 como Profesor de Educación Física, con 10 horas cátedra; 
Que a tal efecto, es oportuno dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto 
por el Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado 
por Ordenanza N° 36432, y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38846, 
prorrogada por Ordenanza N° 39677: 
Que atento a lo expuesto, resulta necesario acceder a lo requerido. 
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Planeamiento y Control de 
Gestión, del Ministerio de Modernización, ha tomado la debida intervención en lo que 
respecta a su competencia; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino, al agente Walter Esteban Navia, D.N.I. 
21.155.551, CUIL. 20-21155551-4, legajo personal 390.845 como Profesor de 
Educación Física, con 10 horas cátedra, en la Subsecretaría de Deportes, del 
Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6511.0001.0215, de acuerdo a lo 
dispuesto por el estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica 
aprobado por Ordenanza N° 36432 y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza 
N° 38846, prorrogada por Ordenanza N° 39677. 
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en 
Personal”, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo 
Económico 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. Cabrera - Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 253/MDEGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1985744/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Deportes, del 
Ministerio de Desarrollo Económico, propicia la designación con carácter interino del 
agente Fabián Javier Pacheco, D.N.I. 17.546.784, CUIL. 20-17546784-0, legajo 
personal 388.178 como Profesor de Educación Física, con 10 horas cátedra; 
Que a tal efecto, es oportuno dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto 
por el Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado 
por Ordenanza N° 36432,, y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 
38846, prorrogada por Ordenanza N° 39677: 
Que atento a lo expuesto, resulta necesario acceder a lo requerido. 
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Que es de hacer notar, que la Dirección General de Planeamiento y Control de 
Gestión, del Ministerio de Modernización, ha tomado la debida intervención en lo que 
respecta a su competencia; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino, al agente Fabián Javier Pacheco, D.N.I. 
17.546.784, CUIL. 20-17546784-0, legajo personal 388.178 como Profesor de 
Educación Física, con 10 horas cátedra, en la Subsecretaría de Deportes, del 
Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6511.0001.0215, de acuerdo a lo 
dispuesto por el estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica 
aprobado por Ordenanza N° 36432 y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza 
N° 38846, prorrogada por Ordenanza N° 39677. 
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en 
Personal”, en la repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo 
Económico 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. Cabrera - Grindetti 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 33/DGTRANSP/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
la Resolución Nº 107-SSTRANS-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de la Resolución mencionada en el Visto, se autoriza con carácter 
experimental y evaluativo por el término de noventa (90) días corridos a partir de su 
implementación, la circulación de la línea de autotransporte público de pasajeros Nº 42 
ramal La Pampa por del túnel de Av. del Libertador bajo las vías del Ferrocarril 
General Bartolomé Mitre; 
Que en virtud de ello resulta necesario adecuar el recorrido de la línea referida, 
considerando las características y disponibilidades del entorno próximo al sector 
mencionado; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a la línea de autotransporte público de 
pasajeros Nº 42 a modificar su recorrido según los términos y durante la vigencia de la 
Resolución Nº 107-SSTRANS-2013, “ad referéndum” de lo que oportunamente 
disponga la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, según el siguiente 
detalle: 
Línea Nº 42 Recorrido B (por La Pampa): 
Ida a Ciudad Universitaria: por su ruta, Av. Federico Lacroze, Av. del Libertador, túnel 
de Av. del Libertador bajo vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, Av. del 
Libertador, Echeverría, Castañeda, La Pampa, su ruta. 
Regreso a Pompeya: por su ruta, Juramento, Av. del Libertador, túnel de Av. del 
Libertador bajo vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, Av. del Libertador, 
Olleros, Soldado de la Independencia, Teodoro García, su ruta. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras 
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la 
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Tránsito, de Seguridad Vial 
y de Cuerpos de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, al Ente Regulador de 
la Ciudad, a la Gerencia Operativa de Regulación del Transporte y para su 
conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento Administrativo. 
Cumplido archívese. Krantzer 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 158/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y 
Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-
SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1160-MHGC-2011, las 
Disposiciones Nº 115-DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el Expediente Nº 
805.863/2.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la Adquisición 
de Herramientas Cortantes con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Decreto 
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos 
Aires Nº 1.145-09 como "una modalidad de contratación electrónica mediante la cual 
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y 
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones 
establecidas en dicho convenio"; 
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de 
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11; 
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y 
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos 
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración 
del Convenio a suscribirse, entre otras; 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, el Decreto N° 754-08 y sus 
modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12, Decreto Nº 1145-09 y concordantes, 
el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, 
aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y designar los integrantes de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que se visualiza en Buenos Aires Compras (BAC). 
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0043-LPU13 para el día 10 de Abril 
de 2013 a las 14,00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la 
Adquisición de Herramientas Cortantes con distribución y entrega incluida, con destino 
a las Áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 
amparo de lo establecido en el artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095,el Decreto N° 754-08 
y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12, el Decreto Nº 1.145-09 y 
concordantes y la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, por un 
monto estimado de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y UNO ($ 291.851.-). 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº 
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y la Señora Delia Beatriz 
Leguizamón (D.N.I. Nº 13.832.066). 
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal 
Buenos Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Butera 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 159/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10 y Nº 109-12, 
Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-
SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1160-MHGC-2011, las 
Disposiciones Nº 115-DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el Expediente Nº 
805.868/2.013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Herramientas Impulsadas con Motor con destino a las áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto 
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos 
Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación electrónica mediante la cual 
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y 
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones 
establecidas en dicho convenio"; 
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de 
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11; 
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
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Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y 
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos 
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración 
del Convenio a suscribirse, entre otras;  
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus 
modificatorios Nº 232-10 y Nº 109-12, Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes, el 
suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y designar los integrantes de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

   
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares publicado en 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0044-LPU13 para el día 10 de Abril 
de 2013 a las 15:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la 
adquisición de Herramientas Impulsadas con Motor, al amparo de lo establecido en el 
artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-
10, Nº 109-12 y Nº 547-12, Nº 1.145-09 y concordantes y la Resolución Conjunta Nº 9-
MHGC-MJGGC-SECLYT/11, por un monto estimado de PESOS UN MILLÓN CIENTO 
CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA ($ 1.153.180.-). 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por los Señores Martín Stratico (D.N.I. Nº 
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y la Sra. Delia Beatriz 
Leguizamón (D.N.I. Nº 13.832.066). 
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese el Boletín Oficial, en Internet en el portal Buenos 
Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su 
trámite. Butera 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 7/UCAS/13 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, los Decretos Nº 1276/GCABA/06, Nº 754/GCABA/08, modificado por 
el Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12, y Decreto Nº 
547/GCABA/12, Decretos Nº 1353/GCABA/08, Nº 593/GCABA/11, Nº 660/GCABA/11, 
Nº 260/GCABA/12, las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus 
modificatorias, la Disposición Nº 171/DGCyC/08 y el Expediente Nº 368.415/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Adquisición de 
Medicamentos para Salud Sexual y Tiras Reactivas requeridos por el Programa de 
Salud Sexual y Reproductiva, dependiente de la Dirección Programas Centrales de la 
Dirección General Redes y Programas de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera 
parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y 
sus modificatorios Decretos Nº 232/GCABA/10, Nº 109/GCABA/12 y Nº 
547/GCABA/12;  
Que se ha efectuado Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases Condiciones Particulares, sus Anexos y de 
Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales;  
Que por Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que por Decreto Nº 481/GCABA/10 se modificaron los artículos 3º y 5º del Decreto Nº 
1353/GCABA/08, suprimiéndose la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC y 
delegando sus funciones al Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto Nº 1353/GCABA/08, 
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud, 
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio, personal y 
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes 
 mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico; 
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Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes 
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los 
lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas que se realicen en el ámbito 
de la UPE - UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº 
1353/GCABA/08. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto Nº 
754/GCABA/08 y sus modificatorios, 
 

EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases Condiciones Particulares, sus Anexos y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Disposición, para la Adquisición de Medicamentos para Salud Sexual y Tiras 
Reactivas, requeridos por el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, dependiente 
de la Dirección Programas Centrales de la Dirección General Redes y Programas de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto 
aproximado de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
DIECISÉIS ($ 472.716,-). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 618/SIGAF/2013 para el día 15 de abril de 
2.013 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte 
del artículo 32 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario, y su modificatorio, sobre la 
documentación aprobada en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.  
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 
de la ley, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios, 
publíquese en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y 
Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por el término de dos (2) días con no menos de 
cuatro (4) de anticipación en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 
2.095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 
Soporte Compras de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Arata 
 
 
 ANEXO 

 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 44/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 241962-MGEYA/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna”, gestiona la adquisición de reactivos para Laboratorio de Guardia en el marco 
de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/G.C.A.B.A./06 
(B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 
2.960) y Resolución Nº 1226/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. 1/4) y formulario de solicitud de corrección presupuestaria (Fs. 62); 
Que mediante Disposición Nº DI-2013-15-HGAP (Fs. 7) se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 55/2013 para el día 13/02/2013 a las 10:00 hs. al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 165/2013 (Fs.159) se recibieron: dos (2) 
Oferta de las firmas: Montebio S.R.L. y Drofast S.R.L., proveedores inscriptos en el 
RIUPP; 
Que a Fs. 163/168 obra el cuadro comparativo que ordena la reglamentación y a Fs. 
169/170 el Acta de Asesoramiento en base a los cuales la Comisión de Evaluación de 
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 223/2013 (Fs. 181/183) 
recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 55/2013 por un total de Pesos: 
setecientos ochenta y nueve mil quinientos setenta y nueve - $ 789.579,00, a la firma: 
Drofast S.R.L. (Renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21 y 22), por ofertas convenientes según Artículo 109 de la Ley 2.095; 
Que a Fs. 192 obra Disposición N° DI-2013-62-HGAP de fecha 18 de Marzo de 2.013 
mediante la cual el Sr. Director del Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna” autoriza a partir del presente acto a ingresar y permanecer 1 (un) Equipo 
Autoanalizador Cobas C311 PM 740-218, fabricado por Hitachi High-Technologies 
Corp., destinado al servicio de Laboratorio de Guardia, provisto por la empresa 
DROFAST S.R.L., por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en 
el marco de la presente licitación conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales como así también las características técnicas de los citados equipos 
recibidos en préstamo o hasta el consumo total de los insumos entregados en 
cumplimiento de la citada Orden de Compra ; 
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/2008 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/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Resolución Nº 1226/MSGC/07 
y el Art. 6° del Decreto N° 392/GCABA/2010; 
 

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

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

DISPONEN 
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Artículo 1º: Apruébase la Licitación Pública Nº 55/2013, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 da la ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José 
María Penna” para la adquisición de reactivos para Laboratorio de Guardia y 
adjudicase a la firma: DROFAST S.R.L. (Renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 
12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22) por un total de Pesos: setecientos ochenta y 



nueve mil quinientos setenta y nueve - $ 789.579,00, con el ingreso y permanencia de 
1 (un) Equipo Autoanalizador Cobas C311 PM 740-218, fabricado por Hitachi High-
Technologies Corp., destinado al servicio de Laboratorio, provisto por la empresa 
DROFAST S.R.L., por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en 
el marco de la presente licitación conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales como así también las características técnicas de los citados equipos 
recibidos en préstamo o hasta el consumo total de los insumos entregados en 
cumplimiento de la citada Orden de Compra, conforme autorización del Sr. Director del 
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna” otorgada mediante Disposición 
DI-2013-62-HGAP 
Artículo 2: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor y compromiso ejercicios futuros. 
Artículo 3: Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
Fs. 193/203. 
Artículo 4°: Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Grasso Fontan - Dalpiaz 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 137/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 18 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° 
554678/2012, 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 la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, 
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 mediante la Resolución N° 165/SSGEFYAR/2013, el Subsecretario de Gestión 
Económico Financiera y Administración de Recursos encomendó en esta Dirección 
General la firma de su despacho entre los días 14 y 24 de marzo de 2013, ambos 
inclusive, por su ausencia temporal del país para la realización de un viaje oficial; 
Que la Resolución N° 04/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de administrar 
y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Escuela de Capacitación CEPA; 

 Que en consecuencia corresponde ratificar como responsables a los designados en la 
mencionada resolución, siendo estos los agentes Silvia Tarabusi, DNI 16.496.583, y 
Noemí Doublier, DNI 5.644.525; 
Por ello, y en uso de las facultades encomendadas por la Resolución Nro. 
165/SSGEFYAR/2013, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Ratificar como responsables de la administración y rendición de fondos 
otorgados en concepto de caja chica común en la Escuela de Capacitación CEPA a 
los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I (IF-2013-00899377-DGAR), 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. Loprete 
 
 

ANEXO 
 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 147/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 19 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° 
2638458/2012, 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 mediante la Resolución N° 165/SSGEFYAR/2013, el Subsecretario de Gestión 
Económico Financiera y Administración de Recursos encomendó en esta Dirección 
General la firma de su despacho entre los días 14 y 24 de marzo de 2013, ambos 
inclusive, por su ausencia temporal del país para la realización de un viaje oficial; 
Que la Resolución N° 153/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Supervisión educación 
inicial Grupo VIII; 

 Que sin embargo, ha habido una serie de modificaciones en el personal de la 
mencionada Supervisión y en razón de ello, por el expediente citado en el visto, se 
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 12728384, dar de baja como responsables a los agentes FELMAN 
MIRIAM LAURA, DNI 11554799, y CAVALLERO MARIA INES, DNI 11643942; y, dar 
de alta como responsable al agente ZUGARO, DARCY ETHEL, DNI 14.430.846. 
Por ello, y en uso de las facultades encomendadas por la Resolución N° 
165/SSGEFYAR/2013, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Ratificar, dar de baja y dar de alta, según corresponda, como responsables 
de la administración y rendición de fondos otorgados en concepto de caja chica común 
de la Supervisión Educación Inicial Grupo VIII a los funcionarios y agentes que se 
indican en el Anexo I (IF-2013-00899396-DGAR), 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. Loprete 
 
 

ANEXO 
 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 173/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10, 
Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto N° 547/GCABA/12, el Expediente N° 
2696730/2012 y sus incorporados Expediente N° 2470036/2012 y Expediente N° 
2742340/12; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el mencionado actuado tramita la contratación de un servicio de impresiones, 
solicitado por la Escuela de Capacitación - CePA - Centro de Pedagogías de 
Anticipación; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que mediante Disposición N° 88/DGAR/13, esta Dirección General aprobó los Pliegos 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso el 
llamado a Contratación Menor N° 947/13 para el día 22 de febrero de 2013 a las 11:00 
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095 promulgada por 
Decreto N° 1.772/GCABA/06; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 273/13, se recibió como única oferta la 
firma: “Artes Gráficas Papiros S.A.C.I.“; 
Que se propicia la adjudicación a favor de la firma de Artes Gráficas Papiros S.A.C.I. 
(CUIT N° 30-54785140-0) por única oferta; 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 
1.772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y sus modificatorios 
Decreto N° 232/GCABA/10, Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto N° 547/GCABA/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Menor N° 947/13 al amparo de lo establecido 
por el Articulo 38 de la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06 
realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Educación, por la contratación de un servicio de impresiones, solicitado por la Escuela 
de Capacitación - CePA - Centro de Pedagogías de Anticipación, y adjudicase los 
renglones N° 1, 2, 3 y 6 a favor de la firma “Artes Gráficas Papiros S.A.C.I.“ (CUIT N° 
30-54785140-0) por un importe de pesos sesenta y cinco mil trescientos ($ 65.300). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma “Artes Gráficas 
Papiros S.A.C.I.“ CUIT N° 30-54785140-0. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a todas las firmas 
 intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los artículos 60 y 61 del DNU 
N° 1510/97 aprobado por Resolución N° 41/LCABA/98 y publicará en la página Web 
del G.C.A.B.A. Loprete 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 366/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.021.210/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de la 
ampliación con el rubro: "Comercio Minorista de masas, bombones y sándwiches sin 
elaboración" a los ya habilitados "Café-bar; Comercio Minorista de helados 
s/elaboración", para el inmueble sito en la calle La Pampa Nº 3814, Planta Baja y 
Sótano, con una superficie total de 86,10m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U28, Belgrano R (según Plano 
5.4.6.29) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
741-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 5.4.6.29 del 
Código de Planeamiento Urbano: 
En el Punto 5.1.2 Otros Usos): "En los locales existentes no habilitados, se admitirá el 
funcionamiento de usos comerciales y de servicios con una superficie máxima de 
100m² según lo siguiente: 
a. Exposición y venta minorista de antigüedades, exposición y venta de libros, 
exposición y venta de pinturas y artes graficas, Taller de artesanía, Textiles, Cerámica, 
Madera, Taller de reparaciones de bicicletas, Taller de reparaciones de Calzado, Taller 
de reparaciones de Relojes y joyería, Heladería, Panadería, Despacho de Pan, Taller 
de reparación de lapiceras, paraguas, Cuchillos, Ferretería, Farmacia, Cerrajería, 
Librería y Papelería, Perfumería, Bombonería..." 
En el Punto 5.2 Actividades existentes habilitadas: "Las actividades existentes 
habilitadas en el Distrito, cuyo uso sea conforme de acuerdo al precedente 5.1, podrán 
seguir funcionando, habilitar nuevos rubros conformes y transferir su habilitación. 
Podrán introducirse mejoras, refacciones y remodelaciones, pero no podrán efectuarse 
ampliaciones"; 
Que la actividad en cuestión se desarrolla de la siguiente manera: 
a. Se trata de una parcela identificada con el Nº 3814, localizada en la manzana 
delimitada por las calles La Pampa, Heredia, Virrey del Pino y Estomba, según 
Consulta de Registro Catastral (de fs. 2 a 6). 
b. La superficie que se pretende utilizar sería de 86,10 m2, distribuidos en la planta 
baja y sótano; planta baja: espacio destinado a local y sanitarios; sótano: depósito 
(según plano de habilitación a fs. 1). 
c. Dado que no se presenta Plano Registrado de Obra, se aclara que cualquier 
modificación efectuada para el desarrollo de la actividad deberá ser regularizada ante 
el organismo de competencia, previo al trámite de habilitaciones; 
Que de acuerdo a lo manifestado por el Área Técnica, mediante Disposición Nº 818-
DGIUR-2012, de fecha 1 de Junio de 2012, adjunta precedentemente, se ha 
autorizado la ampliación del rubro "Café-Bar" en carácter de complementario a la 
actividad principal del rubro "Comercio minorista de helados (sin elaboración)", para el 

 inmueble sito en La Pampa Nº 3814, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie 
de 86,10m²; 
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que, en cumplimiento con los 
Puntos 5.1.2 y 5.2 del Parágrafo 5.4.6.29 del Código de Planeamiento Urbano citado 
previamente, atendiendo a la Disposición Nº 818-DGIUR-2012 y a la Habilitación 
presentada por el recurrente a fs. 7 y 8, no existirían inconvenientes desde el punto de 
vista urbanístico en acceder a la localización de la actividad solicitada, para el local 
sito en la calle La Pampa Nº 3814, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie 
total de 86,10 m2. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la ampliación 
con el rubro: "Comercio Minorista de masas, bombones y sándwiches sin elaboración" 
a los ya habilitados "Café-bar; Comercio Minorista de helados s/elaboración", para el 
inmueble sito en la calle La Pampa Nº 3814, Planta Baja y Sótano, con una superficie 
total de 86,10m2 (Ochenta y seis metros cuadrados con diez decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con todas y cada una de las normativas vigentes que resulten de 
aplicación para el uso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 367/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.566/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el 
uso "Comercio minorista de Golosinas Envasadas y todo lo comprendido en la 
Ordenanza Nº 33.266", para el inmueble sito en la Estación Florida, Línea B, Local Nº 
5, Subterráneos de Buenos Aires, con una superficie de 24,22m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que atento a lo solicitado, el Parágrafo 6.5.1 "Estaciones Subterráneas" del Código de 
Planeamiento Urbano, indica: "...En los edificios de las estaciones de subterráneos, se 
admitirá localizar los usos permitidos en el Distrito C3, comprendidos en los 
agrupamientos Comercio Minorista y Servicios del Cuadro de Usos Nº 5.2.1a), hasta 
un máximo del 40% de su superficie cubierta, sin ocupar andenes ni medios de salida, 
donde queda prohibida toda actividad que dificulte el traslado y la libre circulación de 
pasajeros..."; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
828-DGIUR-2013, indica que del estudio de la normativa vigente, de acuerdo al 
Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano las actividades 
solicitadas de: “Comercio minorista de Golosinas Envasadas y todo lo comprendido en 
la Ordenanza Nº 33.266 (Quiosco)", se encuentran comprendidas en la Clase A en la 
Descripción "Local Comercial s/exigencia de estacionamiento o carga y descarga", en 
el Agrupamiento "Comercial Minorista", en el rubro “Quiosco (con las limitaciones de 
superficie del Código de Habilitaciones)“, se encuentran permitidas en el Distrito C3; 
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Que del estudio de la documentación presentada surge que: 
a. Se trataría de baterías de locales existentes dentro de la estación que se utilizan 
como comercios minoristas y de servicios. 
b. La actividad no dificulta el traslado y la libre circulación de pasajeros ni ocupa 
medios de salida. 
c. La superficie total a habilitar es de 24,22m². 
d. Se adjunta a fs. 1 y 2 Plano con ubicación del local; de fs. 3 a 6 Constitución de 
Sociedad de Responsabilidad Limitada; de fs. 11 a 13 Contrato entre el Permisionario 
y Metronec; a fs. 16 fotos del local; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible acceder a la 
localización del uso: “Comercio minorista de Golosinas Envasadas y todo lo 
comprendido en la Ordenanza 33.266 (Quiosco)", en el local sito en la Estación 
Florida, Línea B, Local Nº 5, Subterráneos de Buenos Aires, con una superficie de 
24,22m². 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Comercio minorista de Golosinas Envasadas y todo lo comprendido en la Ordenanza 
Nº 33.266", para el inmueble sito en la Estación Florida, Línea B, Local Nº 5, 
Subterráneos de Buenos Aires, con una superficie de 24,22m² (Veinticuatro metros 
cuadrados con veintidós decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 368/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 431.516/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para 
el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 354/56/58, Planta Baja, UF Nº 15, de acuerdo a 
las obras propuestas a fs. 6 y sus copias de fs. 7 a 9, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble de referencia se ubica dentro del Distrito de Zonificación APH1 Zona 
5e y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
774-DGIUR-2013, indica que dado que las obras propuestas a fs. 6 y sus copias de fs. 
7 a 9, consisten en cambiar solados, pintura del interior del departamento, pulido y 
plastificado de pisos, y que se trata de una obra en interiores de una unidad funcional 
interna que no afecta fachada, el Área Técnica competente entiende que las mismas 
no afectarían los valores Patrimoniales del Inmueble Catalogado; 
Que en tal sentido, correspondería el Visado de Aviso de Obra para el inmueble sito 
en la dirección mencionada; 
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 
354/56/58, Planta Baja, UF Nº 15, de acuerdo a las obras propuestas a fs. 6 y sus 
copias de fs. 7 a 9, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en 
cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 369/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.455.492/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Café, Bar, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería; Comercio 
Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general, 
Pieles; Comercio Minorista de Artículos de Óptica y Fotografía; Artículos de 
Decoración; Club de Música en vivo, Salón Milonga", para el inmueble sito en la calle 
Honduras Nº 4959/63/69/73, Planta Baja, 1º Piso y Azotea, con una superficie a 
habilitar de 368,00m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
445-DGIUR-2013, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del citado 
Código de Planeamiento Urbano, se informa que: 
a. El uso "Café Bar, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería" se encuentra 
contemplado dentro del Agrupamiento "Servicios Terciarios", Clase A, "Servicios para 
la Vivienda y sus Ocupantes", resultando usos permitidos en el Distrito R2b hasta 
750m² de superficie máxima, afectado a la Referencia "26" de estacionamiento que 
prevé "...Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total 
construida..." y categorizado como "S.R.E", esto es: "Sin Relevante Efecto...". 
b. Los usos "Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textiles en General, Pieles" se encuentran contemplados dentro del 
Agrupamiento "Comercial Minorista", Clase A, "Local Comercial s/ exigencia de 
estacionamiento o carga y descarga" resultando un uso permitido hasta 200m² de 
superficie máxima y categorizado como "S.R.E.", esto es "...Sin Relevante Efecto...". 
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c. El uso "Comercio Minorista de Artículos de Óptica y Fotografía" se encuentra 
contemplado dentro del Agrupamiento "Comercial Minorista", Clase A, "Local 
Comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga" resultando un uso 
permitido hasta 200m² de superficie máxima y categorizado como "S.R.E.", esto es "... 
Sin Relevante Efecto...". 
d. El uso "Artículos de Decoración" se encuentra contemplado dentro del 
Agrupamiento "Comercial Minorista", Clase B, "Local Comercial c/ exigencia de 
estacionamiento y/o carga y descarga", resultando un uso permitido hasta 200m² de 
superficie máxima y categorizado como "S.R.E.", esto es: "...Sin Relevante Efecto...". 
e. El uso "Club de Música en vivo" se encuentra contemplado dentro del Agrupamiento 
"Equipamiento E) Cultura, Culto y Esparcimiento", Clase V, "Locales de Diversión" 
resultando un uso No Permitido en el Distrito R2b. 
f. El uso "Salón Milonga" se encuentra contemplado dentro del Agrupamiento 
"Equipamiento E) Cultura, Culto y Esparcimiento", Clase V, "Locales de Diversión" 
resultando un uso referenciado con el numeral "C" esto es "...El Consejo efectuará en 

 cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta, y 
en su caso, el F.O.S. correspondiente...", Ley Nº 123: s/C en los distritos residenciales 
de baja densidad y S.R.E. en los restantes distritos, dando cumplimiento en todos los 
casos a la Ley Nº 1.540. En los Distritos R2a y R2b de autorizarse su localización, la 
superficie máxima será de 500m² conforme texto Ley Nº 2.323. Según Parágrafo 
5.5.1.4. y DNU Nº 02/2010; 
Que de la documentación presentada a fs. 1 (Plano de Uso); de fs. 19 a 23 (Contrato 
de Locación); a fs. 26 (Constancia de inicio de trámite de habilitación); de fs. 28 a 31, 
55 y 56 (Solicitud de consulta de registro catastral); de fs. 39 a 44 (Relevamiento 
fotográfico); a fs. 45 y 46 (Constancia de no existencia de originales en tela de planos 
registrados y copia de plano de AySA); de fs. 51 a 53 (Memoria Descriptiva) y a fs. 54 
(Plano de mensura particular con unificación de las Parcelas 11 y 12), se observa que: 
a. Se trata de la parcela intermedia 11a, unificación de las Parcelas 11 y 12, situada en 
la manzana delimitada por las calles Honduras, Jorge Luis Borges, Gurruchaga y 
Santa Rosa, de 15,50 m. de frente sobre la calle Honduras, 24,69 m. y 23,70 m. de 
lado respectivamente y aproximadamente 371,88m² de superficie total. 
b. Se trata de un edificio existente de planta baja y piso alto con destino "Vivienda" que 
ocupa toda la superficie de la parcela y que fue reformado internamente para adaptarlo 
a las necesidades actuales de uso, debiendo en tal caso regularizar las mismas ante el 
Organismo de Competencia. 
c. La superficie que se pretende habilitar en esta oportunidad con los usos solicitados 
sería de 368,00m², que incluye el local propiamente dicho, cocina, sanitarios, 
depósitos y sector de exposición y venta de ropa temática en planta baja, archivo, 
sanitarios y depósito en planta alta y azotea accesible. 
d. Los usos en los lotes adyacentes son: 
Laterales: local comercial y gastronómico en Honduras Nº 4953 y Local comercial y 
gastronómico en Honduras Nº 4979/85/95/99 esquina Jorge Luis Borges. 
Contrafrente: Vivienda unifamiliar en Santa Rosa Nº 4944 y 4952. 
Frente: Local comercial en la calle Honduras Nº 4952 y Vivienda Multifamiliar en 
Honduras Nº 4968. 
e. La zona es predominantemente comercial coexistiendo con usos residenciales y de 
servicio. 
f. Se encuentra sobre una calle de tránsito fluido de vehículos y peatones, a 400 m. de 
las Avenidas Córdoba y Scalabrini Ortiz y a 500 m. de la Av. Juan B. Justo. 
g. Circulan varias líneas de autotransporte público de pasajeros por Honduras. 
h. Se encuentra próxima a la estación "Honduras" del Metrobus. 
i. El nivel de ruido en la zona resulta de moderado a alto. 
j. Se concluye que existe cierta complementariedad del uso solicitado con el 
dominante en el entorno; 
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende en primera instancia factible 
la localización de los rubros solicitados, con excepción del rubro "Club de Música en 
vivo" que resulta no permitido en el Distrito, debiendo, de corresponder, regularizar las 
construcciones realizadas sin permiso dentro del predio, previo al trámite de 
habilitación; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 72-CPUAM-2013, 
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de los usos solicitados para el local en cuestión, con excepción del rubro 
"Club de Música en Vivo" por resultar un uso no permitido en el distrito, con una 

 superficie total de 368m², dejando expresa constancia que previo al trámite de 
habilitación deberá regularizar todas aquellas construcciones efectuadas sin permiso, 
ante el Organismo Competente; 
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 858-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Café, Bar, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería; Comercio Minorista de Ropa 
Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general, Pieles; Comercio 
Minorista de Artículos de Óptica y Fotografía; Artículos de Decoración; Salón Milonga", 
para el inmueble sito en la calle Honduras Nº 4959/63/69/73, Planta Baja, 1º Piso y 
Azotea, con una superficie a habilitar de 368,00m2 (Trescientos sesenta y ocho metros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que previo al trámite de habilitación deberá 
regularizar todas aquellas construcciones efectuadas sin permiso, ante el Organismo 
Competente. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 370/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 706.322/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Comercio Minorista de Productos Alimenticios en general; de Bebidas en 
general envasadas; Casa de Comidas, Rotisería", para el inmueble sito en la calle 
Adolfo Alsina N° 445 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 155,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2e Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra protegido con nivel Estructural; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
723-DGIUR-2013, obrante a foja 32, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del 
uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en 
el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos 
en el Distrito APH 1 zona 2e; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista de Productos 
Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), se 
opere o no por sistema de venta Autoservicio) - Tabaco, Productos de Tabaquería y 
Cigarrería; Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, 
Confitería"; 
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 25 y sus copias 26 a 28, dado que es 
permitido, debiendo respetar el diagrama del mismo, teniendo que adecuar los letreros 
presentados a los dinteles de la fachada;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista de Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, 
mercado, supermercado y autoservicio), se opere o no por sistema de venta 
Autoservicio) - Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Alimentación en 
general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería", para el inmueble 
sito en la calle Adolfo Alsina N° 445 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 
155,00 m², (Ciento cincuenta y cinco metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 25 y sus copias 26 a 28. 

 Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que se visa la publicidad debiendo respetar el 
diagrama del mismo, teniendo que adecuar los letreros presentados a los dinteles de 
la fachada. 
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de 
Plano Publicidad obrante a foja 25 al recurrente; para archivo de la documentación en 
el Organismo se destinará la foja 26; para archivo de la documentación en la 
Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 27. Publíquese en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 371/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.160.945/2011 y la Disposición Nº 315-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Disposición Nº 315-DGIUR-2013 se procedió a visar desde el punto de vista 
urbanístico y patrimonial el Plano de "Modificación y Ampliación con Demolición 
Parcial", según planos obrantes a fs. 118 y 119, y sus copias de fs. 120 a 125, para el 
inmueble sito en la calle Adolfo Alsina Nº 945/51/55, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 13, Sección 12, Manzana 76, Parcela 21, con destino "Oficinas 
Comerciales" con una superficie de terreno de 617,18 m²; una superficie a demoler de 
191,80 m²; una superficie existente de 1.819,75 m², y una superficie a construir de 
1.441,15 m²; 
Que en el primer considerando de la mencionada disposición se consignó en forma 
errónea que a través de la Disposición Nº 1351-DGIUR-2011, se visó el Plano de 
"Modificación y Ampliación con Demolición Parcial", para el inmueble localizado en la 
calle "Alsina Nº 45/51/55", toda vez que la dirección correcta de dicho inmueble es 
"Alsina Nº 945/51/55"; 
Que en tal sentido, corresponde subsanar el error involuntario ocurrido en la 
mencionada Disposición Nº 315-DGIUR-2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifíquense los datos consignados en el primer considerando de la 
Disposición Nº 315-DGIUR-2013 de fecha 5 de Marzo de 2013; donde dice "Alsina Nº 
45/51/55" debe decir "Alsina Nº 945/51/55". 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 140/DGEMP/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 77.984/05, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría 
de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y 
Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en 
materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del 
Trabajo entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de 
la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo 
Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo 
Nº 4/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional al Convenio Nº 
50/2001, Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Decreto Nº 236/12 y Decreto Nº 
724/2011, la Disposición 99/DGPDT/05, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Nº 77.984/05, la Empresa MONROE AMERICANA S.A. 
(CUIT 30-51705909-5), con domicilio legal en Moreno 2047 de esta Ciudad, solicita 
baja y alta de domicilios para la centralización de rúbrica de documentación laboral; 
Que por el Art. 2º inc. d) de la Ley Nro. 265/GCBA, la autoridad de aplicación del 
trabajo, tiene como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I);  
Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se 
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las 
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002; 
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo 
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral 
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de 
abril del año 2003; 
Que por el Art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la 
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador; 
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobada oportunamente por Decreto Nº 660/GCBA/11; creando la Gerencia 
Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo; 
Que la empresa informa la baja de domicilios oportunamente autorizados, por lo que 
corresponde el dictado del acto administrativo dando de baja los domicilios ubicados 
en Vicente López 749 - Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires) y Juan B Justo 750 - 
Resistencia (Provincia de Chaco); 
Que asimismo solicita la incorporación de nuevos domicilios para la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, a la oportunamente dispuesta mediante Disposición 
99/DGPDT/05; 
 Que de la presentación realizada por la empresa surge que se da cumplimiento al Art. 
4º del Protocolo aprobado por Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de Trabajo de la 
Nación, correspondiendo autorizar la incorporación de los nuevos domicilios para la 
centralización de rúbrica de documentación laboral, para el personal que la misma 
ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Donado 1430 - Bahía Blanca y en la Provincia 
de Chaco: Av. D. F. Sarmiento 3602 - Resistencia. 
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Dése de baja a los efectos de la centralización de la rúbrica de 
documentación laboral de la Empresa MONROE AMERICANA S.A. (CUIT 30-
51705909-5), a los domicilios sitos Vicente López 749 - Bahía Blanca (Provincia de 
Buenos Aires) y Juan B Justo 750 - Resistencia (Provincia de Chaco).  
Artículo 2º.- Autorízase la incorporación de nuevos domicilios para la centralización de 
rúbrica de documentación laboral, para el personal que ocupa la empresa citada en el 
Artículo 1º, en la Provincia de Buenos Aires: Donado 1430 - Bahía Blanca y en la 
Provincia de Chaco: Av. D. F. Sarmiento 3602 - Resistencia; en el domicilio autorizado 
oportunamente mediante la Disposición Nº 99/DGPDT/05.  
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. 
Dotto 
 
 

Página Nº 103Nº4124 - 05/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 92/DGTAD/13 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 442507/13, la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 
y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado se tramita la contratación de un Servicio de 
Limpieza Integral de Oficinas, con destino a la Secretaría de Comunicación Social 
dependiente del Área Jefe de Gobierno;  
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo a los Ejercicios 2013, 2014 y 
2015; 
Que, por Disposición Nº 75-DGTAD/13, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 
249/SIGAF/13, para el día 04 de marzo de 2013 a las 11:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-
GCABA/06; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas aprobado; 
Que, se cursaron invitaciones vía correo electrónico a todo el padrón del Rubro y se 
comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina de 
Comercio y Guía General de Licitaciones;  
Que, el presente llamado a Licitación Pública ha sido publicado en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 4099 de fecha 25/02/2013; 
Que, el Registro Informatizado de Bienes y Servicios, de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones suministró la correspondiente Planilla de Análisis de 
Precios Indicativos, vía correo electrónico; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 367/SIGAF/13, se recibieron las ofertas 
de las firmas LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A., CENTURY 
GREEN S.A. y TECNING S.R.L.;  
Que, la Secretaría de Comunicación Social dependiente del Área Jefe de Gobierno, 
evaluó las ofertas en su aspecto técnico realizando el correspondiente asesoramiento; 
Que, se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación vigente, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas 
Nº 351/SIGAF/13; 
Que, dicho Dictamen de Evaluación de Ofertas fue exhibido en la Cartelera Oficial de 
la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y 
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, el día 15 de marzo de 
2013, fecha coincidente con la publicación en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

 Que, no se recibió al vencimiento del plazo legal pertinente, impugnación alguna al 
Dictamen de Evaluación de Ofertas; 
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas 
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09, 
66-SECLyT/09 y 19-SECLyT/12; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10 
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo 
13 de la Ley 2095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 249/SIGAF/13, realizada el 04 de 
marzo de 2013 por la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de 
lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-
GCABA/06, y adjudicase la contratación de un “Servicio de Limpieza Integral de 
Oficinas“ a favor de la firma: TECNING S.R.L., el Renglón Nº 1 por la suma total de 
PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS, ($ 
494.400.-), con destino a la Secretaría de Comunicación Social dependiente del Área 
Jefe de Gobierno.- 
Artículo 2º.- La presente Licitación Pública encontrará respaldo presupuestario en la 
partida de los Presupuesto de los Ejercicios 2013, 2014 y 2015.- 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.- 
Artículo 4º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección 
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a 
emitir las respectivas Ordenes de Compra.- 
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Página Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ por el 
término de un (1) día, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la 
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y 
Técnica, para la prosecución de su trámite. Hadida 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 94/DGTAD/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 619.823/13 e Inc., la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-
GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante los presentes actuados se tramita la contratación de un “Servicio de 
Alquiler de Baños Químicos“, con destino a la Dirección General de Cultos, 
dependiente de la Secretaría General y la Dirección General Desarrollo Saludable, de 
la Secretaría Desarrollo Ciudadano dependiente de la Vicejefatura; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo a los Ejercicios 2013 y 2014; 
Que, por Disposición Nº 78-DGTAD/13, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 
303/SIGAF/13, para el día 11 de marzo de 2013 a las 11:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-
GCABA/06; 
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Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas aprobado;  
Que, se cursaron invitaciones vía correo electrónico a todo el padrón del Rubro y se 
comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina de 
Comercio y Guía General de Licitaciones;  
Que, el presente llamado a Licitación Pública ha sido publicado en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 4102 de fecha 28/02/2013; 
Que, el Registro Informatizado de Bienes y Servicios, de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones suministró la correspondiente Planilla de Análisis de 
Precios Indicativos mediante Nota Nº 764992-DGCYC/13; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 419/SIGAF/13, se recibieron las ofertas 
de las firmas ECOSAN S.A. y B.A.SANI S.A.; 
Que, la Dirección General de Cultos, dependiente de la Secretaría General y la 
Dirección General Desarrollo Saludable, de la Secretaría Desarrollo, Ciudadano 
dependiente de la Vicejefatura, evaluaron las ofertas en sus aspectos técnicos 
realizando los correspondientes asesoramientos; 
Que, se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación vigente, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas 
Nº 382/SIGAF/13; 
Que, dicho Dictamen de Evaluación de Ofertas fue exhibido en la Cartelera Oficial de 
la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y 
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, el día 15 de marzo de 

 2013, fecha coincidente con la publicación en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, no se recibió al vencimiento del plazo legal pertinente, impugnación alguna al 
Dictamen de Evaluación de Ofertas; 
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas 
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09, 
66-SECLyT/09 y 19-SECLyT/12; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10 
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo 
13 de la Ley 2095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 303/SIGAF/13, realizada el 11 de 
marzo de 2013 por la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de 
lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-
GCABA/06, y adjudicase la contratación de un “Servicio de Alquiler de Baños 
Químicos“ a favor de las firmas: B.A.SANI S.A., el Renglón Nº 1 por la suma total de 
PESOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS, ($ 42.300.-) y ECOSAN S.A., el 
Renglón Nº 2 por la suma total de PESOS NOVENTA Y ÚN MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y TRES CON 60/100, ($ 91.383,60.-) con destino a la Dirección General 
de Cultos, dependiente de la Secretaría General y la Dirección General Desarrollo 
Saludable, de la Secretaría Desarrollo Ciudadano dependiente de la Vicejefatura.- 
Artículo 2º.- La presente Licitación Pública encontrará respaldo presupuestario en la 
partida de los Presupuesto de los Ejercicios 2013 y 2014.- 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.- 
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Artículo 4º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección 
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a 
emitir las respectivas Ordenes de Compra.- 
Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Página Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ por el 
término de un (1) día, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la 
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y 
Técnica, para la prosecución de su trámite. Hadida 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 56/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.375.411/2.011 y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio de Enlace Lan to Lan entre diversos organismos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, prestado por la empresa NSS.S.A., por el período 
comprendido entre el 1° de enero al 28 de febrero de 2.013 por la suma de pesos 
veintisiete mil trescientos cuarenta y seis ($ 27.346.-); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra Nº 8.643/10, cuya fecha de finalización fue en abril de 2.010, por un importe 
mensual de pesos trece mil seiscientos sesenta y tres ($13.673.-) y una ampliación 
según Orden de Compra Nº 32.993/11 cuya fecha de finalización fue el 18 de octubre 
del 2.011; 
Que la continuidad de dicho servicio resulta indispensable y necesaria ya que dicho 
servicio es utilizado para la conexión de diversos organismos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su interrupción conllevaría dejar sin enlace de 
Internet e Intranet a dichos organismos; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo."; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo."; 
Que a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 se procedió a realizar el llamado a 
Licitación Pública Nº 2.660/11, adjudicándose a las empresas Telefónica de Argentina 
S.A. y NSS S.A. encontrándose en plena etapa de implementación por el término de 
ciento ochenta (180) días; 
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos trece mil seiscientos sesenta y tres con 
00/100 ($ 13.673.-); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 24.097/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 201.137/2.013; 
 Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1º de enero al 28 de febrero de 2.013; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace Lan to Lan entre 
diversos organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prestado 
por la empresa NSS S.A. durante el período comprendido entre el 1° de enero al 28 de 
febrero de 2.013, por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS ($ 27.346.-); 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a NSS S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 57/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.374.834-11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio de Enlace Lan to Lan entre los edificios de la Agencia de Sistemas de 
Información y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
prestado por la empresa NSS S.A. por el período comprendido entre el 1º de enero al 
28 de febrero de 2.013 por la suma total de pesos tres mil novecientos veinte con 
00/100 ($ 3.920,00.-); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra Nº 35.796/10, cuya fecha de finalización fue el 18 de octubre de 2.011, por un 
importe mensual de pesos un mil novecientos sesenta con 00/100 ($ 1.960.-); 
Que la continuidad de dicho servicio resulta indispensable y necesaria ya que dicho 
servicio es utilizado para la conexión entre ambos edificios y su interrupción 
conllevaría dejar sin enlace de Internet e Intranet a dicho organismo; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo."; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo."; 
Que a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 se procedió a realizar el llamado a 
Licitación Pública N° 2.660/11, adjudicándose a las empresas Telefónica de Argentina 
S.A. y NSS SA encontrándose en plena etapa de implementación por el término de 
ciento ochenta (180) días;  
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Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos un mil novecientos sesenta con 00/100 ($ 
1.960.-); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 24.078/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 202.541/2.013; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1º de enero al 28 de febrero del 2.013; 

 Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace, Lan to Lan 
entre los edificios de la Agencia de Sistemas de Información y la Procuración General 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prestado por la empresa NSS S.A. durante 
el período comprendido entre el 1º de enero y el 28 de febrero de 2.013, por la suma 
de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 3.920.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a NSS S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 58/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 1.639.947/2.011 y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio de Acceso a Internet de 200 Mbps para la Agencia de Sistemas de 
Información, prestado por la empresa NSS.S.A., por el período comprendido entre el 
1° de enero al 28 de febrero de 2.013 por la suma de pesos setenta y tres mil 
quinientos sesenta y ocho ($ 73.568.-); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra Nº 46.510/11, cuya fecha de finalización fue el 31 de diciembre de 2.011, por 
un importe mensual de pesos treinta y seis mil setecientos ochenta y cuatro ($36.784.-
); 
Que la continuidad de dicho servicio resulta indispensable y necesaria ya que dicho 
servicio es utilizado para evitar la saturación de los actuales accesos a internet con 
que cuenta la Agencia de Sistemas de Información, por lo que su interrupción 
impediría la prestación en óptimas condiciones de dependencias fundamentales del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo."; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo."; 
Que a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 se procedió a realizar el llamado a 
Licitación Pública Nº 2.660/11, adjudicándose a las empresas Telefónica de Argentina 
S.A. y NSS S.A. encontrándose en plena etapa de implementación por el término de 
ciento ochenta (180) días; 
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos treinta y seis mil setecientos ochenta y 
cuatro con 00/100 ($ 36.784.-); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 24.068/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 201.098/2.013;  
 Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1º de enero al 28 de febrero de 2.013; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Acceso a Internet de 
200 Mbps para la Agencia de Sistemas de Información, prestado por la empresa NSS 
S.A. durante el período comprendido entre el 1° de enero al 28 de febrero de 2.013, 
por la suma de PESOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO con 
00/100 ($ 73.568,00.-); 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a NSS S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 59/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 764.972/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio de Enlace Lan to Lan entre los edificios de la Agencia de Sistemas de 
Información ubicados en la Av. Independencia 635 y Bernardo de Irigoyen 272, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prestado por la empresa NSS S.A. por el período 
comprendido entre el 1° de enero al 28 de febrero de 2.013 por la suma total de pesos 
seis mil cuarenta y dos con 00/100 ($ 6.042,00.-); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra Nº 49.404/10, cuya fecha de finalización fue el 7 de febrero de 2.012, por un 
importe mensual de pesos tres mil veintiuno con 00/100 ($ 3.021,00.-); 
Que la continuidad de dicho servicio resulta indispensable y necesaria ya que dicho 
servicio es utilizado para la conexión entre ambos edificios y su interrupción 
conllevaría dejar sin enlace de Internet e Intranet a dicho organismo; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo."; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo."; 
Que a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 se procedió a realizar el llamado a 
Licitación Pública N° 2.660/11, adjudicándose a las empresas Telefónica de Argentina 
S.A. y NSS SA encontrándose en plena etapa de implementación por el término de 
ciento ochenta (180) días;  
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos tres mil veintiuno con 00/100 ($ 3.021,00.); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 24.094/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 201.118/2.013; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1° de enero al 28 de febrero del 2.013; 
 Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace Lan to Lan entre 
los edificios de la Agencia de Sistemas de Información ubicados en la Av. 
Independencia 635 y Bernardo de Irigoyen 272, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, prestado por la empresa NSS S.A. durante el período comprendido entre el 1° 
de enero y el 28 de febrero de 2.013, por la suma de PESOS SEIS MIL CUARENTA Y 
DOS CON 00/100 ($ 6.042,00.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a NSS S.A. 
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 60/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/GCBA/08, el Decreto Nº 232/GCBA/10, el Decreto 
109/GCBA/12, Resolución N° 34-ASINF-13, la Disposición N° 36/DGTALINF/13, el 
Expediente Nº 669.015/2.013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación del "Servicio de Soporte y 
Mantenimiento Básico y Correctivo y Servicios de Desarrollo de Mantenimiento 
Evolutivo de Soluciones Tecnológicas referentes al Sistema para el relevamiento de 
funciones de empleados del GCBA"; 
Que por Disposición Nº 36-DGTALINF-13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación Directa Nº 
1.500/SIGAF/2.013, bajo el amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 4 de la Ley Nº 
2.095, por la suma de pesos trescientos setenta y ocho mil con 00/100 ($ 378.000,00.-
) para el día 7 de marzo de 2.013, cursándose la correspondiente invitación; 
Que a fs. 335 luce el Acta de Apertura N° 398/2.013 de la cual surge la oferta 
presentada por la empresa Teracode BA S.A.; 
Que mediante Resolución N° 34-ASINF-13 se encomendó la firma de la Dirección 
General de Integración de Sistemas al Lic. Gustavo Hugo Goenaga, DNI 20.329.149, 
Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información, desde 
el 4 de marzo hasta el 27 de marzo de 2.013 inclusive; 
Que a fs. 339 obra la Informe Técnico N° 961.856/DGISIS/2.013 a través del cual el 
Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información (ASI) 
informó que la oferta presentada por la empresa Teracode BA S.A. cumple con los 
requisitos establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que a fs. 342 luce el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y 
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 480/2.013 de fs. 343 a 
fs. 344 por el cual se aconseja la adjudicación de los Renglones Nros. 1 y 2 a la 
empresa Teracode BA S.A. por la suma total de pesos trescientos setenta y cinco mil 
trescientos con 00/100 ($ 375.300,00.-) bajo el amparo de lo establecido en el art 28° 
inc.4 de la Ley 2.095 y según lo informado técnicamente en el informe precitado, 
dejando constancia que el mencionado dictamen se emitió superando el plazo previsto 
en el artículo 106 del Decreto N° 754/08 por la compleja evaluación de la oferta 
presentada; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en 
la cartelera del organismo contratante y publicada en la página web del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para 
formular impugnaciones ninguna presentación con tal carácter; 
Que obran la Solicitud de Gastos N° 19.509/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) y el 
correspondiente Registro de Compromiso Definitivo Nº 203632/2.013 a los efectos de 
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
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Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Contratación Directa y adjudique a la firma Teracode BA S.A. por la contratación del 
"Servicio de Soporte y Mantenimiento Básico y Correctivo y Servicios de Desarrollo de 
Mantenimiento Evolutivo de Soluciones Tecnológicas referentes al Sistema para el 
relevamiento de funciones de empleados del GCBA". 
Por ello, y en virtud de los términos del artículo 13 del Decreto Nº 754-08, modificado 
por el artículo 1º del Decreto Nº 232-10, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 1.500/SIGAF/2.013 realizada al 
amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 4 de la Ley Nº 2.095 por la contratación del 
"Servicio de Soporte y Mantenimiento Básico y Correctivo y Servicios de Desarrollo de 
Mantenimiento Evolutivo de Soluciones Tecnológicas referentes al Sistema para el 
relevamiento de funciones de empleados del GCBA" y adjudicase los Renglones Nros. 
1 y 2 por la suma de pesos trescientos setenta y cinco mil trescientos con 00/100 ($ 
375.300,00.-) a la empresa Teracode BA S.A. 
Artículo 2°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto vigente. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la orden de compra. 
Artículo 4°. - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia de 
Sistemas de Información por el término de un (1) día y publíquese en la página de 
internet del Gobierno de la Ciudad. 
Artículo 5°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa Teracode BA S.A. de 
conformidad con los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, 
archívese. Dacharry 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 110/GA/12 
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°: 
002629/E/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Menor N°: 07/2011 para la 
Contratación de Internet móvil para Netbooks, con destino al Directorio y a la Unidad 
de Descentralización y Participación Ciudadana; 
Que, la presente contratación se encontraba incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2011 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado 
por el Directorio a través del Acta Nº 442 del 16 de junio de 2011; 
Que, por Disposición N°: 113/GA/2011, la Gerente de Administración aprobó la 
contratación y adjudicó la misma a la firma Telefónica Móviles Argentina S.A; 
Que, la presente contratación de un servicio de Internet móvil para Netbooks, con 
destino al Directorio y a la Unidad de Descentralización y Participación Ciudadana 
finaliza el 6 de noviembre de 2012 
Que, atento a la solicitud del Área de Innovación Tecnológica referida a la necesidad 
de continuar con el servicio, resulta conveniente efectuar una prórroga de la Orden de 
Compra N°: 34/2011; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 
289/290; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución 
N° 164/EURSPCABA/09; 
Por ello, 
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Aprobar la prórroga de la Orden de Compra N°: 34/2011 a favor de la 
firma Telefónica Móviles Argentina S.A., por la suma de PESOS SEIS MIL 
DOSCIENTOS QUINCE CON 40/100 ($6.215,40). 
 Artículo 2°.- Autorizar al Área Administración Financiera a emitir la respectiva Orden de 
Compra. 
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Artículo 3º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Resolución será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2012 y del 2013 
según corresponda. 
Artículo 4º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma a la firma 
Telefónica Móviles Argentina S.A. Comunicar al Área Administración Financiera. 
Publicar en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. 
Proverbio 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 12/P/TSJ/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Interno n° 48/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En estas actuaciones se documenta la renovación de las suscripciones anuales de la 
Editorial El Derecho, para la provisión de los tomos de Doctrina y Jurisprudencia, de El 
Derecho Administrativo y El Derecho Constitucional, el Diario El Derecho y el acceso a 
la biblioteca virtual; materiales editados y distribuidos en forma exclusiva por la firma 
UNIVERSITAS SRL, para el año 2013. 
El área de contaduría tomó conocimiento y efectuó la afectación preventiva, con cargo 
a la partida 4.5.1 del ejercicio 2013 (ver fojas 19/20). 
El Director General de Administración dictó la Disposición n° 75/2013 autorizando el 
llamado a contratación directa y aprobó el pliego de cláusulas particulares, de 
conformidad con lo establecido en el inciso 4° del artículo 28 de la ley n° 2095, y el 
Anexo I de la Acordada n° 15/2010 (cfr. fojas 22/24). 
La firma mencionada remitió su presupuesto, la declaración jurada de exclusividad y 
demás información exigible para la tramitación. En esta documentación —glosada a 
fojas 31/42— obra la condición de pago de contado anticipado con la inclusión de un 
descuento especial del 30% sobre el monto cotizado. 
La Unidad Operativa de Adquisiciones constató la inscripción de la participante en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), confeccionó el 
cuadro de precios y gestionó los certificados exigidos por el artículo 7° de la ley n° 269 
sobre deudores alimentarios morosos, procedimientos agregados a fojas 43/47. 
Con esos antecedentes, la Comisión Evaluadora de Ofertas produjo su acta, por la 
que recomienda adjudicar la contratación a UNIVERSITAS SRL, al cumplir esta firma 
todos los requisitos exigidos por la normativa y ser satisfactorio el cumplimento de la 
prestación en los contratos anteriores, conforme con el acta de fojas 49/50. 
Esta decisión fue notificada al proveedor y publicada en la cartelera de la 
administración y en la página del Tribunal en Internet sin resultar cuestionado el acto 
de preadjudicación (fojas 50 vuelta y 51/52). 
El área de compras y contrataciones preparó el proyecto de orden de provisión que 
consta a fojas 53. 
La Asesoría Jurídica analizó el expediente y emitió su dictamen de fojas 57 y vuelta. 
Allí no manifestó objeciones a la tramitación y estimó la pertinencia de aprobar la 
contratación. Respecto del pago anticipado, sostuvo su admisibilidad en tanto lo 
prescribe la reglamentación del artículo 116 de la ley n° 2095. 
La Dirección General Adjunta de Administración, Planificación Financiera y 
Presupuesto reseñó lo actuado por las distintas dependencias a su cargo y solicitó la 
aprobación de la contratación (foja 58). 
En consecuencia, la Dirección General de Administración elevó la actuación para el 
dictado del acto administrativo pertinente. 
Por ello, 
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EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

RESUELVE: 
 
1. Aprobar el procedimiento llevado a cabo en la contratación directa n° 28-01/2013, 
destinada a la renovación de las suscripciones anuales de los productos editados y 
distribuidos en forma exclusiva por la firma EL DERECHO – UNIVERSITAS SRL, en 
los términos establecidos por el artículo 28 de la ley nº 2095 y el anexo I de la 
Acordada n° 15/2010. 
2. Adjudicar la contratación directa n° 28-01/2013 a la firma EL DERECHO – 
UNIVERSITAS SRL, CUIT n° 30-50015162-1, por la suma de CUARENTA Y CUATRO 
MIL DIECISÉIS PESOS ($ 44.016,00), en concepto de renovación de las 
suscripciones anuales de los tomos de Doctrina y Jurisprudencia, los tomos de El 
Derecho Administrativo y El Derecho Constitucional, el Diario El Derecho y el acceso a 
la biblioteca virtual, para el ejercicio fiscal 2013 y conforme con la orden de provisión 
obrante en las presentes actuaciones. 
3. Pase a la Dirección General de Administración para la continuación del trámite. 
Lozano 
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Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

 
 
 

 
 
 
 



 
 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicación 
 
Inscripción: 
Interinatos y Suplencias 2014 
Ascenso - Ingreso - Acumulación - Acrecentamiento - Traslado 2013 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación,  comunica que desde 
el 1 al 30 de abril de 2013, se encontrará abierta la Inscripción Anual para Interinatos y 
Suplencias 2014, Ascenso, Ingreso, Acrecentamiento, Acumulación y Traslados 2013, 
para las Áreas de Educación Inicial, Primaria, Especial, Curricular de Materias 
Especiales, Media y Técnica, del Adulto y Adolescente  (Nivel Primario), Normales 
Superiores (en sus tres niveles), Artística y CENS  e Inscripción Extraordinaria Primer 
Ciclo - Modalidad Técnico Profesional y Ciclo Superior Computación (Juntas Técnicas 
Zonas IV y V). 
Las sedes y horarios de inscripción son los siguientes:  
 
Educación Inicial 
Lugares de Inscripción: Sedes de las Supervisiones de cada Región del Área Inicial. 
Horario: 9 a 16 horas. 
 
Educación Primaria 
Lugares de Inscripción: Sedes de los Distritos Escolares. 
Horario: Sujeto a las condiciones de cada Distrito.  
 
Educación Especial 
Lugares de Inscripción: Sedes de Supervisión Especial,  
Giribone 1961 de 10 a 15 horas y San Blas 2238 de 10 a 15 horas. 
 
Educación Curricular de Materias Especiales 
Lugares de Inscripción: Sede de los Distritos Escolares. 
Horario: Sujeto a las condiciones de cada Distrito. 
 
Educación Media Zona II y Zona III 
Lugares de Inscripción: Sedes de los establecimientos educativos de cada Junta. 
Horario: Sujeto a las condiciones de cada establecimiento. 
 
Educación Media y Técnica Zona I 
Lugares de Inscripción: Sedes de todos los establecimientos educativos de la Junta. 
Horario: Sujeto a las condiciones de cada establecimiento. 
 
Educación Técnica Zona IV y Zona V 
Lugares de Inscripción: Sedes de los establecimientos educativos de cada Junta. 

 Horario: Sujeto a las condiciones de cada establecimiento. 
 
CENS 
Lugares de Inscripción: Sedes de los establecimientos educativos de la Junta,  
excepto los que tienen a cargo Plan Fines. 
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Horario: Determinado por la Secretaría de cada establecimiento. 
 
Escuelas Normales Superiores e IES 
Lugares de Inscripción: Secretarías de las escuelas correspondientes al Área. 
Horario: Determinado por la Secretaría de cada establecimiento. 
 
Educación Artística 
Lugares de  Inscripción: Sedes de los establecimientos educativos de la Junta. 
Horario: Determinado por la Secretaría de cada establecimiento. 
 
Educación del Adulto y del Adolescente 
Lugares de  Inscripción:  
Sector I - Constitución 1839 
Sector II - Humberto 1º 3187 
Sector III - Moldes 1854 
Sector IV - Fonrouge 346 
Sector V - Suárez 1131 
Horario: 16 a 20 horas 
 
Supervisión de Centros Educativos, San Nicolás 588 
Horario: 10 a 14 horas 
 
Supervisión de Materias Especiales, Viamonte 1314, 3º piso 
Horario: 16 a 20 horas 
 
Inscripción Extraordinaria Primer Ciclo – Modalidad Técnico Profesional y Ciclo 
Superior Computación – Juntas Educación Técnica  Zonas IV y V 
(Única Inscripción) 
Asignaturas: 
Educación Artística – Diseño 
Educación Artística – Teatro 
Educación Artística – Plástica 
Educación Artística – Música 
Lengua y Literatura 
Tecnología de la representación 
Educación Ciudadana 
Formación Ética y Ciudadana 
Lugares de Inscripción: Sedes de los establecimientos educativos de la Junta. 
Horario: Sujeto a las condiciones de cada establecimiento. 
 
 
 
 Formularios, instructivos y documentación de interés se encontrarán a disposición de 
los interesados en el portal del GCBA, www.buenosaires.gob.ar apartado educación. 
 

María Leticia Piacenza 
Gerenta Operativa de  

Clasificación y Disciplina Docente 
 
CA 105 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 9-4-2013 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación – Expediente Nº 48837/2007 
 
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 48837/2007. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 114 
Inicia: 5-4-2013       Vence: 12-4-2013 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de Artículos de Cerrajería - Expediente Nº 42648/SA/12 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 27/12, cuya apertura se realizará el día 12/04/13, a las 
14:00 hs., para la Adquisición de Artículos de Cerrajería. 
Elementos: Cerrajería 
Autorizante: Resolución Nº 137-SA-2013. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 200,00.- (Pesos Doscientos). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo 
de 10:00 a 15:00 horas. 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día 
12/04/2013, a las 14.00 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1113 
Inicia: 4-4-2013       Vence: 5-4-2013 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Expediente Nº 576430/2013  
 
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N°80/2013, con fecha de apertura 
programada para el día 10 de Abril de 2013 a las 12:00 horas, en la Unidad Operativa 
de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, 
Capital Federal.  
 
Readecuación del Espacio Vial: Alvear, Cerrito y Libertad, Warnes y Bravard, Gascón, 

Araoz y Nicaragua.  
 
Autorizante: Resolución N°172 /SSTRANS/2013  
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos contados a partir de la Orden de 
Inicio.  
Presupuesto Oficial: Pesos Novecientos Treinta y Tres Mil Seiscientos Noventa con 
13/100 ($933.690,13).  
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada 
Unidad, de lunes a viernes de 11 a 16 horas. Exceptuando el día de apertura de 
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas.  
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de 
Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día 10 de Abril de 
2013.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 1069 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 5-4-2013 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Adjudicación - Licitación Nº 232/13  
 
Objeto: Adquisición de mil (1.000) bicicletas para el STPB.-  
Autorizante: Resolución Nº 232-SSTRANS/13  
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.  
Firmas adjudicadas:  
WORLICEK DIEGO ARTURO (CUIT 20-21836077-8)  
DAL SANTO INDUSTRIAL Y CMERCIAL (CUIT 30-55356660-2)  

 
Guillermo J. Dietrich 

Subsecretario de Transporte 
 
 
OL 1116 
Inicia: 5-4-2013       Vence: 15-4-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Servicio de Transporte - Expediente N° 772.531/2.013  
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 42/13 para la contratación de un 
Servicio de Transporte para efectuar el traslado de niños, adolescentes y adultos con 
necesidades especiales participantes del “Programa Integral de Recreación y 
Deportes para personas con Necesidades Especiales 2.013”, a realizase en los 
Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de 
Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 12 de Abril de 2013 a las 
14,00 horas.  
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) 
www.buenosairescompras.gob.ar.   
Valor del Pliego: $1.200.- (PESOS UN MIL DOSCIENTOS).-  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta   
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 1139 
Inicia: 5-4-2013       Vence: 8-4-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Adquisición de bienes de capital - Expediente Nº 1325511/12  
 
Licitación Privada Nº 65/2013  
Adquisición: bienes de capital  
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 10/04/2013 a las 11:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 05/04/2013 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 1125 
Inicia: 5-4-2013       Vence: 5-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”  
 
Adquisición de insumos - Expediente Nº 2649187  
 
Licitación Pública Nº 260/13.  
Apertura: 12/4/2013, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: Amplitaq dna polimerasa, etc. 
Valor del pliego: sin valor.  
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos 
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser 
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.  
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
 
OL 1096 
Inicia: 4-4-2013       Vence: 5-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR  
 
Adquisición de Insumos para Laboratorio - Expediente Nº 654493/MGEYA/13  
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Llámase a Licitación Pública Nº 458/SIGAF/2013, cuya apertura se realizará el día 12 
/04/2013 a las 11 hs., para la adquisición de Insumos para Laboratorio  
Autorizante: Disposición Nº 30-IZLP-2013.  
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur.  
Valor del pliego: Gratuito  
Adquisición y consultas de pliegos: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz 
Vélez 4821, 1º, Of. Compras Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 
09:00 a 14 hs., o en pág. Web: www.buenosaires.gob.ar.  
Lugar de apertura: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso 
Of. Compras Capital Federal.  
 

Edgardo Raúl Marcos 
Sub Director  

 
 
OL 1117 
Inicia: 5-4-2013       Vence: 8-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adquisición de Inmunoserología - Expediente Nº 897452/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 569/12, cuya apertura se realizará el día 23/04/13, a 
las 10.30 hs., para la adquisición de inmunoserología. 
Autorizante: Disposición Nº 101-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 1127 
Inicia: 5-4-2013       Vence: 8-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Contratación de Cánulas e Insumos Varios - Expediente Nº 770066/HGNPE/13  
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 602/13, cuya apertura se realizará el día 16/04/2013 
a las 10:00 hs, para la adquisición de cánulas e insumos varios  
Repartición Destinataria: Cirugia Cardiovascular  
Valor del pliego: $ 0  
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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 garrote 
Director Medico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operarativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 1120 
Inicia: 5-4-2013       Vence: 8-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2109203/12  
 
Publicación Dictamen de Evaluación Nº 544/SIGAF/13 correspondiente a la Licitación 
Pública Nº 2563/SIGAF/12, recayendo la preadjudicación según el siguiente detalle:  
Renglón Nº 1: Gases comprimidos S.A. - Cantidad: 6 Mes - Precio unitario: $ 961,20 -
Precio total: $ 5.767,20  
Total preadjudicado: Pesos cinco mil ciento setecientos sesenta y siete con 20/100 ($ 
5.767,20)  
 

Carlos Darío Rosales 
Director Hospital Carlos G. Durand 

 
Marcela Rojo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 1126 
Inicia: 5-4-2013       Vence:5-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 861299/MGEYA/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2060/HMIRS/12. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2898/12.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: INSUMOS PARA ROPERIA  
Firmas preadjudicadas:  
ALCANTARA MARIANO  
Renglón 3 :cantidad 500 unidades - precio unitario: $ 118,80 - precio total: $59.400,00  
Renglón 3: cantidad 530 unidades –precio unitario: $ 159,80 – precio total:$ 84.694,00  
Total preadjudicado: Ciento Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro  
($ 144.094,00).-  
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Se descarta: renglones N° 1-2-3 según asesoramiento técnico por no ajustarse al 
Pliego (Oferente N° 1, Ibarra Juan Ernesto)Y renglones: 1-2-3-4-5-6 por no mantener 
oferta (Oferente N° 2, Kanoore Edul Alberto Jacinto)  
Fundamento de la preadjudicación: Eduardo Comuzzi, Morales Marcos. Graciela 
Briozzo.  
Vencimiento validez de oferta: 22/04/2013  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras sito en Esteban de Luca 2151 
Primer Piso - 1 días a partir del 04/04/2013  
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económico y Financiera 

 
 
OL 1119 
Inicia: 5-4-2013       Vence: 5-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 483954/13  
  
Licitación Privada N°   34/13  
Dictamen de Evaluación N°   519/13  
Apertura: 11/03/2013  10 .00  horas  
Motivo: REACTIVOS HEMOTERAPIA  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de:  
Firmas preadjudicadas:  
DIAMED ARGENTINA S.A.  
Renglón 1 - cantidad: 6  - precio unitario: $ 1.200,00  precio total $  7.200,00 - por 
única oferta  
Renglón 17 - cantidad: 4  - precio unitario: $ 950,000  precio total $ 3.800,00 -  por 
única oferta   
Renglón   22 - cantidad: 30  - precio unitario: $ 1.650,00  precio total $ 49.500,00 -  por 
única oferta   
Renglón 23 - cantidad:4  - precio unitario: $ 690,00  precio total $ 2.760,00-  por menor 
precio  
Renglón 24 - cantidad: 15  - precio unitario: $360,000  precio total $ 5.400,00 -  por 
menor precio  
Renglón 25- cantidad:  15  - precio unitario: $ 350,000  precio total $ 5.250,00 -  por 
única oferta  
Renglón 27 - cantidad: 15  - precio unitario: $180,000  precio total $ 2.700,00 -  por 
única oferta  
Renglón 28 - cantidad: 15  - precio unitario: $1.150,000  precio total $ 17.250,00 - por 
única oferta  
FELSAN S.R.L.  
Renglón 2- cantidad:30 - precio unitario: $121,000  precio total $3.630,00 -  por única 
oferta  
Renglón 3 - cantidad: 20  - precio unitario: $16,940  precio total $ 338.80 -  por menor 
precio  
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Renglón 4 - cantidad: 20  - precio unitario: $20,570  precio total $ 411.40 -  por menor 
precio  
Renglón 5 - cantidad:20  - precio unitario: $16,940  precio total $ 338,80 -  por menor 
precio   
Renglón 6 - cantidad:4 - precio unitario: $145,200  precio total $ 580,80 -  por menor 
precio   
Renglón 7 - cantidad:4  - precio unitario: $ 193,600  precio total $ 774,400-  por menor 
precio  
Renglón 8 - cantidad: 20  - precio unitario: $29,040  precio total $ 580,800 -  por menor 
precio  
Renglón  9 - cantidad:20 - precio unitario: $29,040  precio total $ 580,80 -  por menor 
precio  

 Renglón 10 - cantidad:4 - precio unitario: $ 205,700  precio total $822,80-  por menor 
precio  
Renglón 11 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 145,200   precio total $   580,80 -  por 
menor precio  
Renglón 12 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 248,050   precio total $ 248,05 -  por 
menor precio   
Renglón 13 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 42,350   precio total $ 254,10 -  por única 
oferta  
Renglón 14- cantidad:  6 - precio unitario: $ 42,350 precio total $ 254,10 -  por única 
oferta  
Renglón 15 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 42,350  precio total $ 254,10 -  por única 
oferta  
Renglón 16 - cantidad:6 - precio unitario: $ 85,910   precio total $ 515,46 -  por única 
oferta    
Renglón 18 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 665,500   precio total $3.993,00 -  por 
única oferta   
Renglón 19 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 665,500   precio total $3.993,00-  por única 
oferta  
Renglón 20 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 665,500   precio total $ 3.993,00 -  por 
única oferta  
Renglón 21 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 665,500   precio total $3.993,00 -  por 
única oferta   
Renglón 26 - cantidad:4 - precio unitario: $810,700   precio total $3.242,80 - por única 
oferta   
Renglón 29- cantidad: 6 - precio unitario: $ 308,550   precio total $ 1.851,30 -  por 
menor precio  
Renglón 30 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 356,950   precio total $ 1.070,85 -  por 
menor precio  
Total preadjudicado: $  126.162,16  
  

Lilia Borelli 
Sub Directora Médica a/c de la Dirección 

 
Martín Kelly 

Coordinador Gestión Económico Financiera. 
  
  
OL 1124 
Inicia: 5-4-2013       Vence: 5-4-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 453517/13 
 
Licitación Privada Nº 40/13  
Dictamen de Evaluación N° 556/13  
Apertura: 21/03/2013 10 .00 horas  
Motivo: REACTIVOS PARA MARCADORES ONCOLOGICOS  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de: Firma preadjudicada:  
WM ARGENTINA S.A.  
Renglón1 -cantidad: 400- precio unitario:$ 28,330precio total $ 11.332,00 - por menor 
precio  
Renglón 2 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 35,470 precio total $ 10.641,00 - por 
menor precio  
Renglón 3 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 36,660 precio total $ 18.330,00 - por 
menor precio  
Renglón 4 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 37,630 precio total $ 22.578,00- por 
menor precio  
Renglón 5 - cantidad: 600 - precio unitario: $37,630 precio total $ 22.578,00 - por 
menor precio  
Renglón 6 - cantidad: 1200 - precio unitario: $ 27,740 precio total $ 33.288,00 - por 
menor precio  
Renglón 7 - cantidad: 200 - precio unitario: $48,600 precio total $ 9.720,00 - por menor 
precio  
Renglón 8 - cantidad: 500 - precio unitario: $38,630 precio total $ 19.315,00 – por 
menor precio  
Renglón 9- cantidad:200 - precio unitario: $77,720 precio total $15.554,00 - por menor 
precio  
Renglón 10 - cantidad: 200 - precio unitario: $46.020 precio total $ 9.204,00 - por 
menor precio  
Renglón 11 - cantidad: 500 - precio unitario: $41,780 precio total $ 20.890 - por menor 
precio  
Renglón 12 - cantidad: 400 - precio unitario: $31,540 precio total $ 12.616,00 - por 
menor precio  
Renglón 13 - cantidad: 600 - precio unitario: $37,630 precio total $ 22.578,00 - por 
menor precio  
Renglón 14– cantidad: 5000 - precio unitario: $ 38,030 precio total $ 190.150,00- por 
menor precio  
Renglón 15 - cantidad: 600 - precio unitario: $34,360 precio total $ 20.616,00 - por 
menor precio  
Renglón 16 - cantidad: 600 - precio unitario: $34,100 precio total $ 20.460,00 - por 
menor precio  
Renglón 17 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 46,020 precio total $9.204,00- por 
menor precio  
 Renglón 18 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 37,630 precio total $ 22.578,00 - por 
menor precio  
Renglón 19 - cantidad: 1400 - precio unitario: $ 28,520 precio total $ 39.928,00 - por 
menor precio  
Renglón 20 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 38,550 precio total $ 3.855,00 - por 
menor precio  
Renglón 21- cantidad: 100 - precio unitario: $ 38,570 precio total $ 3.857,00 - por 
menor precio  
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Renglón 22 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 38,560 precio total $ 3.856,00 - por 
menor precio  
Renglón 23 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 35,470 precio total $ 7.094,00 - por 
menor precio  
Renglón 24 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 35,470 precio total $14.188,00 - por 
menor precio  
Renglón 25 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 35,470 precio total $7.094- por menor 
precio  
Total preadjudicado: $ 571.494,00  
 

Lilia Borelli 
Sub Directora Médica a/c de la Dirección  

 
Martín Kelly 

Coordinador Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 1123 
Inicia: 5-4-2013       Vence:5-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 409.576/MGEYA-HMOMC/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 188-HMOMC-SIGAF-
2013. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 546-13  
Clase: etapa única  
Rubro Comercial: Salud.-  
Objeto de la contratación: Adquisición de material descartable.-  
Firmas preadjudicadas:  
PHARMA EXPRESS S.A.  
Renglón 1 - cantidad: 300 Precio Unitario: $ 285,00 Precio Total: $ 85.500,00  
DROGUERIA MASTER SRL.  
Renglón 2 - cantidad: 475 Precio Unitario: $ 15,99 Precio Total: $ 7.595,25  
DROGUERIA FARMATEC S.A.  
Renglón 7 - cantidad: 3 Precio Unitario: $ 160,021 Precio Total: $ 480,063  
Renglón 15 - cantidad: 40 Precio Unitario: $ 90,999 Precio Total: $ 3.639,96  
Renglón 16 - cantidad: 50 Precio Unitario: $ 57,494 Precio Total: $ 2.874,70  
Renglón 21 - cantidad: 800 Precio Unitario: $ 0,141 Precio Total: $ 112,80  
Renglón 36 - cantidad: 25 Precio Unitario: $ 2,592 Precio Total: $ 64,80  
ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS SRL.  
Renglón 13 - cantidad: 175 Precio Unitario: $ 68,70 Precio Total: $ 12.022,50  
AXIMPORT SRL.  
Renglón 14 - cantidad: 20 Precio Unitario: $ 150,00 Precio Total: $ 3.000,00  
Renglón 17 - cantidad: 20 Precio Unitario: $ 150,00 Precio Total: $ 3.000,00  
QUIMBEL S.A.  
Renglón 19 - cantidad: 50 Precio Unitario: $ 41,90 Precio Total: $ 2.095,00  
Renglón 20 - cantidad: 15 Precio Unitario: $ 48,60 Precio Total: $ 729,00  
DROGUERIA ARTIGAS S.A.  
Renglón 23 - cantidad: 210 Precio Unitario: $ 41,80 Precio Total: $ 8.778,00  
STORING INSUMOS MEDICOS SRL.  
Renglón 27 - cantidad: 450 Precio Unitario: $ 8,85 Precio Total: $ 3.982,50  
SILMAG S.A.  
Renglón 28 - cantidad: 7 Precio Unitario: $ 93,07 Precio Total: $ 651,49  
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Renglón 29 - cantidad: 7 Precio Unitario: $ 93,07 Precio Total: $ 651,49  
DCD PRODUCTS SRL.  
Renglón 31 - cantidad: 7 Precio Unitario: $ 135,00 Precio Total: $ 945,00  
Renglón 32 - cantidad: 5 Precio Unitario: $ 135,00 Precio Total: $ 675,00  
UNIC COMPANY S.R.L.  
Renglón 34 - cantidad: 10 Precio Unitario: $ 139,00 Precio Total: $ 1.390,00  
Total preadjudicado: ciento treinta y ocho mil ciento ochenta y siete con 55/100 ($ 
138.187,55).-  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito 
en Av. Patricias Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, 
a partir de 05/04/2013, en la cartelera.-  

  
Guillermo José Temperley 

Director 
 

Mirta Cacio 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa 

Económica y Financiera 
 
 
OL 1118 
Inicia: 5-4-2013       Vence: 5-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 390567HGNPE/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 508/13  
Licitación Publica Nº 339/HGNPE/13.  
Rubro: reactivos serologia  
Firma preadjudicada:  
WM ARGENTINA SA.  
Renglón: 1- cant 2496 det. precio unitario $12,07- precio total $ 30.126,72  
Renglón: 2 cant 26 eqx96det. precio unitario $5.122,56- precio total $ 133.186,56  
Renglón: 4 cant 26 eqx96det. precio unitario $1.844,16- precio total $ 47.948,16  
Renglón: 5 cant 26 eqx96det. precio unitario $1.158,72- precio total $ 30.126,72  
Renglón: 6 cant 13eqx192det. precio unitario $14,05- precio total $ 16.248,96  
Renglón: 7 cant 2496det. precio unitario $14,05- precio total $ 35.068,80  
Renglón: 8 cant 26envx96det. precio unitario $1.615,68- precio total $ 42.007,68  
Renglón: 9cant 2688det. precio unitario $13,66- precio total $ 36.718,08  
Renglón: 10cant 2688det. precio unitario $79,56- precio total $ 213.857,28  
LABORATORIOS BRITANIA S.A.  
Renglón: 3 cant 26env x5ml. precio unitario $106,44- precio total $ 2.767,44  
QUIMICA EROVNE S.A.  
Renglón: 11 cant 2600unid. precio unitario $1.10- precio total $ 2.860  
RENGLONES DESESTIMADOS  
Renglon 12  
Renglon13  
Total: Quinientos Noventa Mil Novecientos Dieciséis con 40/100 ( $ 590.9165,40)  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: se preadjudico según informe técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 
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Gerente Operativo De Gestion Administrativa Economica Y Financiera 
 
 
OL 1093 
Inicia: 4-4-2013       Vence: 5-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 425256/HGNPE/13  
 
Licitación Pública Nº 438/HGNPE/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 554/13  
Rubro: Determinaciones. 
Firma preadjudicada:  
S.I.P.L.A. S.R.L.:  
Renglón: 1- cant. 18000 Det. -precio unit $8,49 -precio total $152.820,00  
Renglón: 2- cant. 18000 Det. -precio unit $ 7,29 -precio total $131.220,00  
Renglón: 3- cant. 18000 Det. -precio unit $4,29 -precio total $57.915,00  
Total: trescientos cuarenta y un mil novecientos cincuenta y cinco ($341.955)  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Art. 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: se preadjudico según informe técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo De Gestión Administrativa Económica Y Financiera 
 
 
OL 1121 
Inicia: 5-4-2013       Vence: 8-4-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”  
 
Reactivos para inmunología - Expediente Nº 366719/13  
 
Llámase a Licitación Privada Nº 53/13, cuya apertura se realizará el día 11/04/13, a las 
10.00 hs., para la adquisición de: Reactivos para inmunología. 
Autorizante: DISPOSICION Nº 90/HGAZ/13  
Repartición destinataria: Hospital Zubizarreta. 
Valor del pliego: SIN VALOR  
Adquisición y consultas de pliegos: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div. 
compras, de lunes a viernes en el horario de 09:00 hs a 13:00 hs., hasta 72 hs antes 
de la apertura.  
Lugar de apertura: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div. compras  
 

Lilia Borelli 
Subdirectora Medica a/c de la Dirección 

 
Martín Kelly 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
 
OL 1122 
Inicia: 5-4-2013       Vence: 5-4-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente Nº 1938634/HBR/12 
 
Contratación Directa Nº 8121/SIGAF/12  
Objeto de la contratación: Ayuda Médica  
Firma adjudicada:  
Vasculart S.A Orden de Compra Nº 17427/2013  
Renglón: 1 - cantidad: 1 unid. Precio unitario: $ 18.900.00 - precio total: $ 18.900.00  
Total Adjudicación: Dieciocho Mil Novecientos con 00/100.  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 1129 
Inicia: 5-4-2013       Vence: 5-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adjudicación - Expediente Nº 1938704/HBR/2012  
 
Contratación Directa Nº 8125/Sigaf/12  
Objeto de la contratación: Ayuda Médica  
Firmas adjudicadas:  
Vasculart S.A Orden de Compra Nº 17696/2013  
Renglón: 1 - cantidad: 1 unid. Precio unitario: $ 18.900.00 - precio total: $ 18.900.00  
Renglón: 3 - cantidad: 1 unid. Precio unitario: $ 18.900.00 - precio total: $ 18.900.00  
MTG Group S.R.L. Orden de Compra Nº 17699/2013  
Renglón: 2 - cantidad: 1 unid. Precio unitario: $ 9.800.00 - precio total: $ 9.800.00  
Total Adjudicación: Cuarenta y Siete Mil Seiscientos con 00/100 ($ 47.600.00)  
 

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

 
 
OL 1128 
Inicia: 5-4-2013       Vence: 5-4-2013 

Página Nº 135Nº4124 - 05/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2832422/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 59/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 453/2013, de fecha 03 de abril de 2013. 
Clase: etapa única.  
Objeto de la contratación: Adquisición de útiles escolares.-  
Firmas preadjudicadas:  
MELENZANE S.A.  
Renglón Nº 1 - Cantidad: 38000 sobre x 10 u - Precio unitario: $ 0.42 - Precio total: 
$15.960.  
Renglón Nº 2 – Cantidad: 3000 pack – precio unitario: $ 3.18 – precio total: $ 95.400.  
Renglón Nº 8 - -cantidad: 1000 u - -precio unitario: $ 10.68 – precio total: $ 10.680.  
Renglón Nº 9 – cantidad: 10000 u – precio unitario: $ 7.26 – precio total: $ 72.600.  
Renglón Nº 10 – cantidad: 45000 u – precio unitario: $ 6.66 – precio total: $ 299.700.  
Renglón Nº 11 – cantidad: 125000 u – precio unitario: $ 0.45 – precio total: $ 56.250.  
Renglón Nº 15 – cantidad: 5000 caja x 10 u – precio unitario: $ 5.39 – precio total: $ 
26.950.  
Renglón Nº 16 – cantidad: 5000 pote – precio unitario: $ 8.56 – precio total: $ 42.800.  
Renglón Nº 17 – cantidad: 43000 u – precio unitario: $ 2.41 – precio total: $ 103.630.  
Renglón Nº 18 – cantidad: 15000 envase x 30g – precio unitario: $ 1.57 precio total:$ 
23.550.  
Renglón Nº 19: - Cantidad: 45000envasex30g – precio unitario: $ 0.96 – precio total: $ 
43.200.  
Renglón Nº 20: - cantidad: 15000u – precio unitario: $ 8.89 – precio total: $ 133.350.  
Renglón Nº 21: - cantidad: 80000 u – precio unitario: $ 0.96 – precio total: $76.800.  
Renglón Nº 22: - cantidad: 40000u – precio unitario: $ 1.32 – precio total: $ 52.800.  
Renglón Nº 23 – cantidad: 95000u – precio unitario: $ 0.73 – precio total: $ 69.350.  
LEDESMA S.A.A.I.  
Renglón Nº 3 Alt.: cantidad: 16000 caja – precio unitario:$ 36.34 – precio total: $ 
581.440.  
Renglón Nº 5 Alt. Cantidad: 8000 caja – precio unitario: $ 36.34 – precito total: $ 
290.720.  
Renglón Nº 6 – cantidad: 150000 u – precio unitario: $ 1.58 – precio total: $ 237.000.  
Renglón Nº 7 – cantidad:15000u – precio unitario: $ 3.89 – precio total: $ 58.350.  
Total preadjudicado: la erogación total asciende a la suma de pesos dos millones 
trescientos veintiún mil cuatrocientos treinta ($ 2.321.430).  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica, según asesoramiento técnico 
realizado por la Dir. Gral. de planeamiento educativo, los renglones Nros. 1, 4, 15, 16, 
18, 19, por oferta más conveniente, y los renglones 2, 8 (1000 u.), 9 (10.000 u), 10, 11, 
17 (43.000 u), 20 al 23, por única oferta, a la firma Melenzane S.A. (of. nº 3) por un 
importe de pesos un millón ciento cincuenta y tres mil novecientos veinte ($ 
1.153.920); y los renglones 3 alt. 6, 7, por oferta más conveniente, y el renglón nº 5 alt. 
por única oferta, a la firma Ledesma S.A.A.I (of. nº 2), por un importe de pesos un 
millón ciento sesenta y siete mil quinientos diez ( $ 1.167.510)  
 Observaciones: no se consideran, según asesoramiento técnico de la Dir. Gral. de 
planeamiento educativo, los renglones Nros. 3 y 5 de la oferta básica de Ledesma 
S.A.A.I. y el renglón Nº 3 de la firma Melenzane S.A., por no ajustarse técnicamente la 
calidad del papel requerido.  
Desiertos: renglones 12, 13, 14, 24, 25.-  
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*Se deja constancia, según asesoramiento técnico, que por utilizar stock sobrante de 
la Dirección General de Planeamiento Educativo se compran menores cantidades de 
los siguientes renglones:  
Reng. 8 se compran 1.000 U.  
Reng. 9 se compran 10.000 U.  
Reng. 17 se compran 43.000 U.  
Fabio Carlos Barbatto Gonzalo Luis Riobó Graciela Testa  
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas  
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en 
Paseo Colon 255 2º piso (frente) a partir 5/4/2013 al 5/4/2013.-  
 

Marcelo Loprete 
Dir. Gral. Administración de Recursos 

 
 
OL 1137 
Inicia: 5-4-2013       Vence: 5-4-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Servicio de Producción de Tres Videos Documentales de Obras del Ministerio de 
Desarrollo Urbano - Expediente Nº 713150/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 573/13, cuya apertura se realizará el día 11/04/13, a 
las 13:30 hs., para el: “Servicio de Producción de Tres Videos Documentales de Obras 
del Ministerio de Desarrollo Urbano”  
Autorizante: Disposición Nº 21-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 11/04/13 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 1101 
Inicia: 4-4-2013       Vence: 10-4-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adquisición de Pantalla Led y Unidad de Transporte - Expediente Nº 713170/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 574/13, cuya apertura se realizará el día 11/04/13, a 
las 14:00 hs., para la: “Adquisición de Pantalla Led y Unidad de Transporte”  
Autorizante: Disposición Nº 20-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 11/04/13 a 
las 14:00 hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 1098 
Inicia: 4-4-2013       Vence: 10-4-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Producción, Colocación y Montaje de Señalética y Cartelería –Buenos Aires 
Rock - Expediente Nº 897435/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 607/13, cuya apertura se realizará el día 16/04/13, a 
las 13:30 hs., para la: “Producción, Colocación y Montaje de Señalética y Carteleria –
Buenos Aires Rock”  
Autorizante: Disposición Nº 23-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 16/04/13 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 1132 
Inicia: 5-4-2013       Vence: 5-4-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Teatro General San Martín – Sala de Ensayo de Danza para Ballet 
Contemporáneo, Camarines, Sanitarios y Oficinas de Dirección del Ballet” - 
Expediente N° 2.677.940/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 545/2013  
Obra “Teatro General San Martín – Sala de Ensayo de Danza para Ballet 
Contemporáneo, Camarines, Sanitarios y Oficinas de Dirección del Ballet”  
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 3 de 
mayo de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 1075 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 30-4-2013 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLON 
 
Preadjudicación - Expediente N° 2.331.991/2012 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 151/2013. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1472/2011. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Ferretería 
Objeto de la contratación: Cinta para Tapete 
Firma preadjudicada: 
EDGARDO DESTEFANO 
Renglón: 1 - Cantidad: 60 - Precio unitario: $ 2.126,40 - Precio Total: $ 127.584,00.- 
Renglón: 2 - Cantidad: 60 - Precio unitario: $ 2.126,40 - Precio Total: $ 127.584,00.- 
Renglón: 3 - Cantidad: 60 - Precio unitario: $ 2.126,40 - Precio Total: $ 127.584,00.- 
Subtotal: $ 382.752,00.- 
Total preadjudicado: Trescientos ochenta y dos mil setecientos cincuenta y dos ($ 
382.752,00). 
Fundamento de la preadjudicación: María Cremonte - Jorge Negri - Alberto Azzinari. 
Vencimiento validez de oferta: 11 de Abril de 2013 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Cerrito 624 C.A.B.A., un 
día a partir de 05/07/11 en cartelera. 
 

Pedro Pablo Garcia Caffi 
Director General y Artístico 

 
 
OL 1130 
Inicia: 5-4-2013 Vence: 5-4-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.024.313/12 
 
Licitación Pública Nº 25/12  
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 437/2013  
REFACCION Y AMPLIACION DE CPI “ LEVANTATE Y ANDA “  
Bs. As, 27 de Marzo de 2013.  
No se considera:  
La ofertas que se detallan a continuación han sido desestimadas de la licitación de 
referencia por no cumplir con los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares de la 
Ley de Obras Públicas Mayores y el Decreto Nº 1312/GCABA/08.  
La oferta Nº 1 perteneciente a la firma SES S.A :  
Por exceder el monto total de su presupuesto en un 87,59 %.  
La oferta Nº 2 perteneciente a la firma INFRAESTRUTURA B. APLICADA SA:  
Por exceder el monto total de su presupuesto en un 59,15 % y por no renovar el 
mantenimiento de Oferta.  
La oferta Nº 3 perteneciente a la firma SIVERINO SA:  
Por exceder el monto total de su presupuesto en un 99,43 %, por presentar el 
certificado de contratación anual para la licitación de Obras Públicas vencido al año 
2009 y por la falta de presentación de la planilla de Indíces Económicos y Financieros.  
Habiendo quedado desestimadas las 3 ofertas presentadas por las empresas 
mencionadas anteriormente y no habiendo otra oferta susceptible de ser analizada, se 
sugiere que la misma sea declarada fracasada y se promueva el llamado a un nuevo 
concurso.  
Esta Preadjudicación se ha llevado a cabo conforme asesoramiento técnico  
 

Miguel Pisani Moyano 
Subgerente Operativo de Evaluación y Control del Gasto 

Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial 
Ministerio de Desarrollo Social 

 
 
OL 1133 
Inicia: 5-4-2013       Vence: 5-4-2013 
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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 
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Inicia: 27-3-2013       Vence: 10-4-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 568.655/13 
 
Licitación Pública Nº 284/13 - Etapa Unica. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 566/2013  
Encuadre Legal: Ley Nº 2.095 – art. 31  
Fecha de apertura: 22/03/2012 a las 14.00 horas  
Rubro: Máquinas y herramientas  
Objeto de la contratación: Adquisición de Aire Acondicionado  
Repartición Solicitante: Subsecretaría de Inversiones  
Ofertas Presentadas: Una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
592/2013 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: FRICON 
AIRE ACONDICIONADO S.A.C.I.I.F.Y A.  
Firma Preadjudicada:  
Reng. 1 – FRICON AIRE ACONDICIONADO S.A.C.I.I.F.Y A. – cant. 2 unidades – 
Precio Unitario $ 22.755,00 – Precio Total: $ 45.510,00  
Reng. 2 – FRICON AIRE ACONDICIONADO S.A.C.I.I.F.Y A. – cant. 1 unidad – 
Precio Unitario $ 12.105,00 – Precio Total: $ 12.105,00  
Encuadre Legal: Art. 108, Ley Nº 2.095.  
Observaciones: Oferta Única  
Vencimiento validez de oferta: 03/05/2013  
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08  
Exposición: Un (1) día  
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.  
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
 
OL 1134 
Inicia: 5-4-2013       Vence: 5-4-2013 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adjudicación - Expediente Nº 442507-MGEYA/13 
 
Licitación Pública Nº 249/SIGAF/13. 
Objeto de la contratación: Servicio de Limpieza Integral de Oficinas. 
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 92/DGTAD/13. 
Fecha: 20 de marzo de 2013.- 
Razón Social de la Empresa: 
Tecning S.R.L. 
Renglón: 1 por la suma total de pesos cuatrocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos 
($ 494.400,00). 
Total adjudicación: pesos cuatrocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos, ($ 
494.400,00). 
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de 
Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y 
Técnica - Av. de Mayo 525, Piso 4º, Oficinas 432/433/434 – Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

OL 1136 
Inicia: 5-4-2013       Vence: 5-4-2013 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Adjudicación – Expediente Nº 619823/MGEYA/13 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 303-SIGAF/13.  
Objeto de la contratación: Servicio de Alquiler de Baños Químicos.  
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 94-DGTAD/13.  
Fecha: 21 de marzo de 2013.-  
Razón Social de la Empresa: B.A.SANI S.A.  
Renglón Nº 1 por la suma total de PESOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS, 
($ 42.300,00).-  
Razón Social de la Empresa: ECOSAN S.A.  
Renglón Nº 2 por la suma total de PESOS NOVENTA Y ÚN MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y TRES CON SESENTA CENTAVOS, ($ 91.383,60).-  
Total adjudicación: PESOS CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y TRES CON SESENTA CENTAVOS, ($ 133.683,60).-  
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de 
Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y 
Técnica - Avda. de Mayo 525 – Piso 4º - Oficinas 432 / 433 / 434 – Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
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Pedro Hadida 

Director General Técnico y Administrativo 
 
 
OL 1135 
Inicia: 5-4-2013       Vence: 5-4-2013 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL  
  
Refuncionalización de un sector del Anexo Ecuador que será destinado a la 
guardería para los hijos del personal que desarrolla tareas en la Agencia 
Gubernamental de Control - Expediente Nº 1029507/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 78-AGC/2013  
Clase: etapa única  
Objeto de la contratación: Refuncionalización de un sector del Anexo Ecuador que 
será destinado a la guardería para los hijos del personal que desarrolla tareas en la 
Agencia Gubernamental de Control.  
Retiro de pliegos:  Subgerencia Operativa  de Compras y Contrataciones, Agencia 
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón  2933 Piso 2º 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 hs. hasta el 
día 11 de abril de 2013 a las 14 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA  
Presentación de las  Ofertas: hasta el día 12 de abril de 2013 a las 13.00 hs. en la 
Subgerencia  Operativa de Compras y Contrataciones  de la AGC,  sita en Tte. Gral. 
Juan Domingo Perón 2933 piso 2º Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Fecha de Apertura: el día 12 de abril de 2013 a las 14.00 hs., en la Subgerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones  de la AGC,  sita en Tte. Gral. Juan Domingo 
Perón 2933 piso 2º Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
  

Raúl Alberto Maroni 
Gerente Operativo Administrativo y Financiero 

 
 
OL 1138 
Inicia: 5-4-2013       Vence: 8-4-2013 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 29/12 
 

Dictamen de evaluación de ofertas 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013. 
 
Ref.: Exp. D.C.C. 341/12-0 s/ Contratación de ART 
 
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de 
dictaminar con respecto al sobre Nº 02 en la Licitación Pública Nº 29/1012 s/ 
contratación de la cobertura por riesgo de trabajo para funcionarios y agentes del 
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de 
pesos seis millones ciento treinta y cuatro mil setecientos sesenta y ocho con 64/100 
($ 6.134.768,34). 
A fs. 3253/3256 obra la Resolución CAFITIT Nº 4 mediante la cual se declara 
admisible solamente a la oferta presentada por ASOCIART S.A. 
ART y se fija como fecha de apertura del segundo sobre el día 21 de marzo de 2013. 
A fs. 3259 surge la constancia de publicación de dicha resolución en la pagina de 
internet de este consejo A fs. 3261/3265 se acompañan las cédulas de notificación 
enviadas a los oferentes. 
A fs. 3266 y 3268 la Dirección de Compras y Contrataciones procede a designar al 
funcionario que asistirá al Jefe de Departamento de Pradjudicaciones en el acto de 
apertura, y a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
A fs. 3270 surge la constancia de publicación en la cartelera de Compras y 
Contrataciones. 
A fs. 3279/3280 luce el acta de apertura de ofertas número 01/2013. 
OFERTA 
1. ASOCIART SA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO 
CUIT 30-68627333-0 
Dirección: Leandro N. Alem 621 
Correo Electrónico: información@asociart.com.ar/ 
correovipart@asociart.com.ar 
A fs. 3277 luce la oferta económica elaborada en los términos solicitados por el pto. 
8.2. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por un total de pesos ocho 
millones cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos setenta y uno con sesenta 
centavos ($8.487.571,60). 
A fs. 3281 esta Comisión solicitó al oferente información adicional en los términos del 
pto. 16 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  
A fs. 3285/3295 el oferente cumple con dicha solicitud acompañando en tiempo y 
forma lo solicitado en los puntos 8.2.1, 8.2.2 y 8.2.3 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 
Por todo lo expuesto, esta comisión sostiene que corresponde declarar a la oferta 
presentada por la firma Asociart S.A. ART como ADMISIBLE. 
CONCLUSIÓN 

 Del análisis practicado sobre la documentación contenida en el sobre Nº 02 
presentado en la Licitación Pública Nº 29/2012 resulta que ASOCIART S.A. 
ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO, ha presentado una oferta admisible. 
Ahora bien, teniendo en cuenta que la oferta presentada por el único oferente 
declarado admisible en esta licitación supera en un treinta y ocho por ciento (38%) al 
monto establecido como presupuesto oficial, es que esta comisión considera que debe 
declararse a la presente oferta como ECONÓMICAMENTE INCONVENIENTE. 

 
Pablo Belluscio - Abel Prota - Federico Carballo 
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Tomás Wyler 

Jefe de Departamento Mesa de Entradas 
 
 
OL 1114 
Inicia: 4-4-2013       Vence: 5-4-2013 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2/13 
 
Acta Nº 4/13 
Objeto: Adquisición Artículos Varios Computación 
Proveedores  Preadjudicados:  
INSUMOS ARGENTINA S.R.L.; 
G&B S.R.L.; 
GREYSAND S.R.L.; 
MICROREGISTROS S.R.L. 
 
Esta Comisión recomienda: 
   
1) Desestimar la oferta de la empresa INSUMOS ARGENTINA S.R.L. por  el 
Renglón 5 ya sea por no completarse todos sus aspectos técnicos requeridos en el 
Pliego de Condiciones Particulares (Anexo III) y por no resultar económicamente la 
oferta más conveniente para el organismo, todo ello de acuerdo a lo establecido en el 
art. 108° de la Ley de Compras N° 2095 y la Resolución AGCBA N° 299/11. 
2) Desestimar la oferta de la empresa GREYSAND S.R.L. por los Renglones  2, 5 
y 8 por no ajustarse las mismas a los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de 
Condiciones Particulares (Anexo III), todo ello de acuerdo a lo establecido en el art. 
108° de la Ley de Compras N° 2095 y la Resolución AGCBA N° 299/11. 
3) Desestimar la oferta de la empresa MICROREGISTROS S.R.L. por el Renglón 
8 por no ajustarse la misma a los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de 
Condiciones Particulares (Anexo III), todo ello de acuerdo a lo establecido en el art. 
108° de la Ley de Compras N° 2095 y la Resolución AGCBA N° 299/11. 
4) Desestimar la oferta de la empresa INFORMATICA PALMAR S.R.L. por los 
Renglones 2, 3 y 8 por no ajustarse las mismas a los requisitos técnicos exigidos en el 
Pliego de Condiciones Particulares (Anexo III), todo ello de acuerdo a lo establecido en 
el art. 108° de la Ley de Compras N° 2095 y la Resolución AGCBA N° 299/11. 
5) Desestimar la oferta de la empresa VERTEX COMPUTERS S.A. por el 
Renglón 2 por no ajustarse las mismas a los requisitos técnicos exigidos en el Pliego 
de Condiciones Particulares (Anexo III), todo ello de acuerdo a lo establecido en el art. 
108° de la Ley de Compras N° 2095 y la Resolución AGCBA N° 299/11. 
6) Declarar desierto el Renglón 8 de la Licitación, Mouse, por haberse recibido 
ofertas que no cumplen con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de 
Condiciones Particulares (AnexoIII),  todo ello de acuerdo a lo establecido en el art. 
108° de la Ley de Compras N° 2095 y la Resolución AGCBA N° 299/11. 
7) Preadjudicar a la empresa INSUMOS ARGENTINA S.R.L. el Renglón 1, Rollo 
de Cable  (x305 mts.) precio unitario pesos mil trescientos trece ($1.313.00) precio por 
las dos unidades solicitadas pesos dos mil seiscientos veintiséis ($2.626.00); el 
Renglón 4, Fichas de Red, precio unitario, ochenta y un centavos ($0.81) precio total 
por las 300 unidades solicitadas pesos doscientos cuarenta y tres ($243.00); el 
Renglón 6, CD, precio unitario pesos dos con 20/100 ($2.20) precio total por las 600 
unidades solicitadas pesos mil trescientos veinte ($1.320.00); el Renglón 7, DVD, 
precio unitario pesos dos con 90/100 ($2.90), precio total por las 300 unidades 
solicitadas ochocientos setenta ($870.00). Total de la oferta a preadjudicar pesos cinco 
 mil cincuenta y nueve ($5.059.00), por resultar la oferta más conveniente para el 
Organismo en términos económicos, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 
108º de la ley 2095 y la Resolución AGC/299/2011. 
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8) Preadjudicar a la empresa G&B S.R.L. el Renglón 10 Servidores optimizados 
para Rack, precio unitario pesos setenta y dos mil seiscientos diez y nueve 
($72.619.00) precio total por las dos unidades solicitadas  pesos ciento cuarenta y 
cinco mil doscientos treinta y ocho ($145.238.00) el Renglón 11, Sistema de 
Almacenamiento, precio por la única unidad solicitada pesos cincuenta y ocho mil 
ochocientos noventa y dos ($58.892.00). Total de la oferta a preadjudicar doscientos 
cuatro mil ciento treinta, ($204.130.00) por resultar la oferta más conveniente para el 
Organismo en términos económicos, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 
108º de la ley 2095 y la Resolución AGC/299/2011. 
9) Preadjudicar a la empresa GREYSAND S.R.L. Renglón 9, Pendrive, precio 
unitario pesos ochenta y siete con 76/100 ($87.76), precio total por las cincuenta 
unidades solicitadas pesos cuatro mil trescientos ochenta y ocho ($4.388.00) por 
resultar la oferta más conveniente para el Organismo en términos económicos, en un 
todo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 108º de la ley 2095 y la Resolución 
AGC/299/2011. 
10) Preadjudicar a la empresa MICROREGISTROS S.R.L.el Renglón 2, Disco 
Rígido Interno, precio unitario pesos cuatrocientos ocho ($408.00) precio total por las 
20 unidades solicitadas pesos ocho mil ciento sesenta ($8.160.00); el Renglón 3, 
Disco Rígido Externo, precio unitario pesos mil doscientos nueve ($1.209.00), precio 
total por las 5 unidades solicitadas pesos seis mil cuarenta y cinco ($6.045.00) y el 
Renglón 5, Patchord (x 3 mts.) precio unitario pesos veintiuno ($21.00), precio total por 
las 200 unidades solicitadas pesos cuatro mil doscientos ($4.200.00) Total de la oferta 
a preadjudicar pesos diez y ocho mil cuatrocientos cinco ($ 18.405.00) por resultar la 
oferta más conveniente para el Organismo en términos económicos, en un todo de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 108º de la ley 2095 y la Resolución AGC/299/2011. 
11) Para el caso de una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con 
el oferente preadjudicado, teniendo en cuenta los principios de celeridad, economía y 
eficiencia consagrados en el art. 7º de la Ley de Compras 2095 y su Decreto 
Reglamentario 754/08 se recomienda el orden de mérito que se detalla a continuación: 
Renglón 1: 1º GREYSAND S.R.L.; 2º MICROREGISTROS S.R.L.; 3º INFORMATICA 
PALMAR S.R.L. 
Renglón 2: 1º INSUMOS ARGENTINA S.R.L. 
Renglón 3: 1º GREYSAND S.RL.. 
Renglón 4: 1º INFORMATICA PALMAR S.R.L.; 2º GREYSAND S.R.L.; 
3°MICROREGISTROS S.R.L. 
Renglón 5: 1º INFORMATICA PALMAR S.R.L. 
Renglón 6: 1º MICROREGISTROS S.R.L.; 2º INFORMATICA PALMAR S.R.L.. 
Renglón 7: 1º MICROREGISTROS S.R.L.; 2º INFORMATICA PALMAR S.R.L.. 
Renglón 9: 1º MICROREGISTROS S.R.L.; 2° VERTEX S.A.; 3° INSUMOS 
ARGENTINA S.R.L.; 4 INFORMATICA PALMAR S.R.L. 
Renglón 10: 1º VERTEX S.A.; 2° GREYSAND S.R.L.. 
Renglón 11: 1º GREYSAND S.R.L..  
 
Siendo las 15.00 hs. se concluye el acto firmándose 2 (dos) ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto. 

  
Dr. Edgardo Díaz                Sr. Oscar Vera                        Lic. Silvia H. Momesso 

Comisión de Evaluación de Ofertas 
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Inicia: 4-4-2013       Vence: 5-4-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS  
 
Impresiones Varias - Carpeta de Compra Nº 20.677 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los trabajos de Impresiones Varias por 
renovación Institucional.  
Fecha de apertura de sobres: 26.04.2013 a las 11 hs.  
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)  
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 03.04.2013. Fecha 
tope de consultas: 22.04.2013  
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
 
 
BC 69 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 5-4-2013 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adquisición de insumos sanitarios - Expediente Nº 115/13 
 
Licitación Pública Nº 8/13. 
Objeto: adquisición de insumos sanitarios. 
Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 08/13, encuadrada en el Art. 31 1º párrafo 
de la Ley de Compras Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada por Resolución 
CCAMP Nº 11/10, adquisición de Insumos Sanitarios para ser utilizados por las 
distintas dependencias del Ministerio Publico de la Defensa durante el corriente año, 
por un monto total de PESOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE CON 50/100 ($ 78.257,50). 
Aprobar los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones técnicas 
del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se agregan 
y forman parte integrante de la presente. 
Establecer la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 23 de abril de 2013 a 
las 13 horas 
Firmado: Cdor. Gustavo Buglione – Jefe de Oficina de Administracion y Presupuesto. 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1145 
Inicia: 5-4-2013       Vence: 8-4-2013 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adquisición de herramientas e insumos eléctricos - Expediente Nº 139/13 
 
Licitación Pública Nº 7/13 
Objeto: adquisición de herramientas e insumos eléctricos. 
APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 07/13, encuadrada en el Art. 31 párrafo 
1º de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada 
por Resolución CCAMP Nº 11/10, tendiente a la adquisición de Herramientas e 
Insumos Eléctricos para ser utilizados en las distintas dependencias de este Ministerio 
Público de la Defensa durante el corriente año, por un monto total de PESOS CIENTO 
DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 40/100 ($ 110.294,40). 
APROBAR los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones técnicas 
del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se agregan 
y forman parte integrante de la presente. 
ESTABLECER la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 18 de Abril de 2013 
a las 13 horas. 
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OL 1144 
Inicia: 5-4-2013       Vence: 8-4-2013 
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Firmado: Cdor. Gustavo Buglione – Jefe de Oficina de Administración y Presupuesto 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 



MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adjudicación - Contratación Directa Nº 6/13 
 
Expediente Nº 119/13 
Objeto: Defensoría General S/Suscripción el Derecho 2013. 
Recomendación: adjudicar: 
a la firma Universitas S.R.L. la contratación aprobada en el artículo 1º por un monto 
total PESOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA ($ 60.240,00). 
Con lo dictaminado, se devuelven las presentes actuaciones a la Oficina de 
Administración y Presupuesto a sus efectos. 
Firmado: Lic. Jorge Costales; Dr. Alejandro A. Guyon 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1112 
Inicia: 4-4-2013       Vence: 10-4-2013 
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 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Adquisición de Medicamentos para Salud Sexual y Tiras Reactivas - Expediente 
Nº 368.415/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 618/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
15/04/13, a las 11.00 hs., para la contratación de: Adquisición de Medicamentos para 
Salud Sexual y Tiras Reactivas.  
Autorizante: Disposición Nº 07/UCAS/13.  
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, Av. de Mayo 575, of. 14 de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs., 
hasta una hora antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. De Mayo 
575 –EP- of. 17.  
 

Federico M. Arata 
Titular Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 

 
 
OL 1099 
Inicia: 4-4-2013       Vence: 5-4-2013 
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 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 374519/13 
 
Licitación Pública Nº 25/13  
Objeto: Servicio de limpieza Ministerio de Modernización.  
Fundamentos: De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado 
del Cuadro Comparativo fueron analizadas las ofertas de las firmas: Servicio de 
Limpieza y Mantenimiento S.A.  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 27/03/2013 la Comisión de 
Evaluación de Ofertas, con el objeto de considerar las propuestas recibidas para la 
presente contratación, ha resuelto preadjudicar a favor de Servicio de Limpieza y 
Mantenimiento S.A. por el precio total de pesos un millón quinientos setenta y ocho mil 
ochocientos cuarenta ($ 1.578.840).  
 

Oscar Néstor Caeiro 
Director General 

 
 
OL 1143 
Inicia: 5-4-2013       Vence: 8-4-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  
 
Prórroga - Expediente Nº 569668/13  
 
Licitación Privada 66/SIGAF/2013  
Objeto del llamado: Que la Dirección General de Administración de Medicina del 
Trabajo dentro del ámbito de su competencia, ha elaborado un informe técnico por el 
cual se señala la necesidad de realizar los trabajos de reparación de cubiertas en el 
sector Medicina del Trabajo, sito en la calle Amancio Alcorta 1502, de la Ciudad 
Motivo de la Prórroga: Que por cuestiones de índole administrativas se estima 
conveniente otorgar un plazo adicional al oportunamente fijado para el acto de 
apertura de ofertas, a efectos de posibilitar con el debido tiempo, la presentación de 
las respectivas propuestas, afianzando con ello el principio de concurrencia de la 
mentada Licitación para el día 15 de abril de 2013, a las 13.00 hs.  
 

Oscar Néstor Caeiro 
Director General 

 
 
OL 1131  
Inicia: 5-4-2013       Vence: 5-4-2013 
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 Subterraneos de 

 
Buenos Aires 

 

 

SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES 
 
Prorroga - Licitación Pública Nº 148/13 
 
En razón de haber tenido dificultades con el cumplimiento de las visitas a obra 
previstas en el pliego, se prorroga el plazo de adquisición de los pliegos hasta el 
próximo día jueves 4 de abril. 
Los interesados en obtener el pliego y participar de la licitación deberán registrarse 
dirigiéndose por nota con membrete a SBASE, Agüero 48, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, indicando: nombre de la empresa, responsable, dirección de correo 
electrónico y teléfono. 
El valor del pliego es de veinte (20) mil pesos. 
 

Juan Pablo Piccardo 
Presidente Directorio de SBASE 

 
 
OL 1111 
Inicia: 4-4-2013       Vence: 10-4-2013 
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 Edictos Particulares  

 

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 
 

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 
 
 
 
 

 
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 
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Transferencia de Habilitación 
 

BRD S.A.I.C.F.I. ,comunica que transfiere habilitación del inmueble sito en la calle Av. 
Eduardo Madero Nº 695, PB, CABA, Habilitado por Expediente Nº .284151-2010,en 
fecha 03/01/2013, mediante disposición Nº 234/DGHP/2010 para funcionar en el 
carácter de de “Playa de Estacionamiento” con una superficie de 13.584 mts.2 a favor 
de Riva S.A.I..I.C.F.A. Reclamos de Ley en el domicilio sito en la calle California 1937 
C.A.B.A, dentro del periodo legal. 

 
Solicitantes: Riva S.A.I..I.C.F.A. 

EP 102 
Inicia: 03-04-2013       Vence: 9-04-2013 
 
 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

La Sra. Teresa del Jesús Gómez con domicilio en la calle Cesario de Quiroz 2259- 
Ituzaingo  Prcia. De Bs. As.. comunica la transferencia de su Habilitación Municipal 
aprobada por Expte. Nº 64334/2000 para los rubros com. min. de ropa confeccion, 
lenceria, blanco, mantel. text. en gral y pieles; com. min. de articul. de merceria, 
botoneria, boneteria, fantasias: com.min. de artic.personales y para regalos; salon de 
belleza (1 ó mas gabinetes), ubicado en la calle Mcal. Antonio J. de Sucre Nº 2338 PB 
de la Ciudad de Buenos Aires, con una superficie cubierta de 79,85 m2 a Jané 
Mónica Alvá Juscamaita con domicilio en la calle Av. Jujuy 420 piso 6 Dto. C de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

 
Solicitantes: Jané Mónica Alvá Juscamaita 

 
EP 103 
Inicia: 4-04-2013       Vence: 10-04-2013 
 
 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Se avisa que Horacio Higa, DNI 4.426.898, con domicilio en Portela 3180, CABA, 
transfiere la habilitación del negocio de “Taller de lavado, limpieza, planchado y teñido 
manual o mecánico con/sin instalaciones a vapor (Tint), (Expediente 64320/63, 
Disposición Nº 7296/1982) sito en la calle Portela 3180/82, CABA a Hector Horacio 
Higa, DNI 25.641.139  Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo negocio. 
 

Solicitantes: Hector Horacio Higa 
 

EP 104 
Inicia: 5-04-2013       Vence: 11-04-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 

Se avisa que Carlos Alberto Gomez, DNI 8.319.504, con domicilio en Av.Nazca 88, 
CABA, transfiere la habilitación del negocio de “Com.Min. De Muebles en Gral. 
Productos de madera y mimbre, colchones y afines” con una superficie  de 218,60m2 
sito en la Av. Nazca 88, PB. mediante el Expediente Nº 64125/1992, a Federcam S.A. 
representada por Mariana Giselle Gomez, DNI 25.943.408 (Presidenta). Reclamos de 
ley y domicilio de partes en el mismo negocio:. 
 

Solicitantes: Mariana Giselle Gomez 
 

EP 105 
Inicia: 5-04-2013       Vence: 11-04-2013 
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Disolución de Unión Civil 
 
Por Disposición RyD Nº 243/2005 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas se notifica a Andrea Elisa Lukas la voluntad de disolver la unión civil 
solicitada por Natalia Verónica Martinez, respecto del a inscripta entre estas partes el 
11 de noviembre de 2009 en la Circunscripción 14º, Tomo 1º A, Acta 34, Año 2009 
(art. 6º inciso “b” Ley 1004 G.C.B.A., arts. 236, 240 y cc de la Disposición 40-DGRC-
2000. 
 

Solicitante: Natalia Verónica Martinez 
 

EP 106 
Inicia: 4-4-2013       Vence: 8-4-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE AGUDOS “JOSÉ MARIA RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 7/HGARM/2013 (15-HGA-08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica a la ex agente 
Ana Ferrarotti, Ficha Nº 330.691, CUIL Nº 27-18007290-5, los términos de la 
Resolución Nº 323/SSGRH/13, cuyo art. 1º se transcribe a continuación: 
Art. 1º.- Declárase cesante a partir del 7/3/2005, en su cargo de Médica de Hospital 
Principal (obstetricia) titular, con 30 hs. semanales, conforme lo establecido por los art. 
48 inc. b) y 51 inc. c) de la Ley 471. 
Asimismo se informa que conforme los términos del art. 60º, del Decreto Nº 1510/97,  
podrá interponer Recursos de Reconsideración y Jerárquico en Subsidio, atento lo 
dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15 días 
respectivamente de notificado. 
Queda Ud. notificado. 
 

Eduardo Seoane 
Director 

 
EO 304 
Inicia: 4-4-2013       Vence: 8-4-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE 
 
Notificación - Expediente Nº 1.392.999/MGEYA/2012 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica a la agente Rey Luz Adriana, DNI. 31.651.102, que dentro del tercer día hábil 
deberá comparecer ante el Colegio Nº 01 del Distrito Escolar 03º y formular el 
descargo por las inasistencias incurridas desde el 1º/6/2012, ello de conformidad con 
lo establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2895/81, en 
razón de encontrarse por tal circunstancia en la causal de cesantía prevista en el Art. 
48 inc. a) de la Ley 471, tramitada mediante Expediente Nº 1.392.999/MGEYA/2012 
Queda Ud. notificada. 
 

Nilda Mabel Meynier 
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes 

 
EO 305 
Inicia: 4-4-2013       Vence: 8-4-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación - Expediente Nº 2176901/2012 
 
Cítase por el término de cinco (5) días a los Titulares y/o herederos de la Bóveda 
ubicada en las sepulturas 2, 3, 5 y 6 del Nº 79; mas sepulturas 1, 2, 4 y 5 del Nº 80, 
sección San Antonio del Cementerio de la Recoleta, en la Dirección General de 
Cementerios, Departamento Despacho, sita en la calle Guzmán 730, 1º piso a fin de 
que regularicen la situación respecto al alto grado deterioro y abandono que presenta 
el sepulcro. 
En caso de incomparecencia se aplicará el Art. 58 de la Ordenanza Nº 
27.590/MCBA/73, la cual establece lo siguiente: "Los sepulcros en estado de 
abandono, los que obstruyen calles, caminos, cercas y veredas, y en general, todos 
aquellos que ocasionen un perjuicio al interés público o privado, deberán ser puestos 
en condiciones dentro del término de un año contando desde la fecha de publicación 
de la presente ordenanza. Si al vencimiento de dicho plazo no se hubiere dado 
cumplimiento a lo dispuesto precedentemente, la intendencia municipal tomará 
posesión de aquellos sepulcros y realizará lo que sea procedente por cuenta de los 
respectivos titulares previa publicación de edictos por cinco días en el Boletín Oficial y 
en un diario de gran circulación en la ciudad de Buenos Aires. Si los titulares, luego, no 
abonaren los gastos habidos, la intendencia municipal demandará el cobro por la vía 
judicial, siendo de aplicación el procedimiento que establece el artículo 17 de la 
presente reglamentación". 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 302 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 9-4-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Expediente N° 1864557/2012 
 

Buenos Aires, 11 de Marzo de 2013 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace saber a la firma PALERMO 
SOHO GASTRONOMIA SA, que mediante CARGO Nº 10887/2012 se inició 
verificación impositiva al Nº de inscripción en Ingresos Brutos 1192755-11 , con último 
domicilio declarado ante la Dirección General de Rentas en Rivadavia 755 PISO 6 
DEPTO 25 ,Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la que surgen diferencias de 
verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , según surge de EXP 
Nº 1864557/2012.Las diferencias de Verificaciòn se detallan en ANEXO que se 
acompaña. Se le notifica que el primer Lunes hábil a contar desde la fecha de la última 
publicación de este Edicto a las 10 horas, deberá presentarse persona responsable de 
la firma, debidamente autorizada y/o apoderado con poder amplio para el 
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales de la Dirección General de 
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos sito en Viamonte 
900 (sector Esmeralda 2º piso) Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de 
prestar conformidad a las Diferencias de Verificaciòn que se comunican, determinadas 
sobre base presunta. En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá 
abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el 
Art. 67, del Código Fiscal (t.o. 2012), dentro de los 15 días posteriores al plazo 
anteriormente mencionado. Caso contrario dichas diferencias se considerarán no 
conformadas. Diferencias de carácter parcial. 
 

ANEXO 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

 
EO 303 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 9-4-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS Nº 3 - VILLA MERCEDES, SAN 
LUIS 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1013313) 
Carátula “Yung Suk Park s/Concurso Preventivo” 
 
El Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas Nº 3 de la ciudad de Villa Mercedes (S.L.), 
sito en calle Lavalle extremo sur, a cargo de la Dra. Elena Patricia Mones Ruiz, 
Secretaría de la Autorizante, en los autos caratulados “Yung Suk Park s/Concurso 
Preventivo” Expte. 232174/12, hace saber que mediante Sentencia Interlocutoria Nº 
320 de fecha 30 de Agosto de Dos Mil Doce, se ha resuelto declarar abierto el 
Concurso Preventivo de la Sra. Yung Suk Park, CUIT 23-13654283-4, con domicilio 
real en calle Juan Bautista Alberdi Nº 1663, 7° piso, Dpto. A de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en los términos del art. 68 de la Ley 24.522 y en su calidad de garante 
de las sociedades Textil Pagoda San Luis S.A. y Tintorería Industrial Pagoda S.A. 
cuyos concursos preventivos tramitan ante ésta Sede, intimando a los acreedores del 
mismo por cualquier título, a que soliciten la verificación de sus créditos dentro de los 
veinte días de la última publicación edictal ante el Síndico del Concurso, Contador Luis 
Eugenio Sivori, con domicilio en calle Pedernera Nº 626, primer piso de la ciudad de 
Villa Mercedes (S.L.). Publíquese por cinco (5) días. Villa Mercedes (S.L.), 20 de 
marzo de 2013. 
 

Gabriela Marchisio Mignon 
Secretaria 

 
OJ 40 
Inicia: 4-4-2013       Vence: 10-4-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 993256) 
Causa Nº 63178/10 Carátula “Legajo de Juicio en autos Battaglia, Laura Mariela y 
otros s/inf. Art. 181 inc. 1 CP” 
 
A los veinte días del mes de marzo de dos mil trece, el Juzgado de Primera Instancia 
en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3, por Resolución Superior a cargo de la 
Dra. Luisa Maria Escrich, Secretaria Única a cargo del Dr. Diego ACJ Bozzo Rozés, 
sito en Tacuarí nº 138, piso 10º, “A”, de esta ciudad, (4014-6863) en el Sumario 7801, 
causa 63178/10, caratulado “Legajo de Juicio en autos Battaglia, Laura Mariela y otros 
s/ inf. Art. 181 inc. 1 CP”, cita al causante Leslie Violeta Camacho Sotelo- peruana; 
DNI Nro. 94.502.820; nacida el 21 de abril de Abril de 1980 en Perú; hija de Violeta 
Sotelo (v) y Bernave Camacho Sotelo (v); con ultimo domicilio real conocido en la calle 
Maza 258, de esta Ciudad-, de conformidad con lo dispuesto en el art. 63 del Código 
Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que la causante 
Camacho Sotelo se presente, dentro del quinto día de su última publicación, ante los 
estrados de este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3, bajo 
apercibimiento de ser declarada rebelde y ordenar su captura (art. 158 del CPPCABA). 
Fdo: Dra. Luisa Maria Escrich, Jueza (PRS). Ante mí: Dr. Diego ACJ Bozzo Rozés, 
Secretario. 
 

Diego A.C.J. Bozzo Rozés 
Secretario 

 
OJ 39 
Inicia: 4-4-2013       Vence: 10-4-2013 

Página Nº 168Nº4124 - 05/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires




	Caratula
	Sumario
	Poder Legislativo
	Ley de Aprobación Inicial
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	Ley de Aprobación Inicial Nº 1285-LCBA/11 Se cataloga con Nivel de Protección Cautelar al inmueble ubicado en Av Santa Fe 2299
	Ley de Aprobación Inicial Nº 798-LCBA/12 Se catalogan con Nivel de Protección Cautelar a inmuebles



	Poder Ejecutivo
	Resolución
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	Resolución Nº 173-SSTRANS/13 Se autorizan cortes de tránsito solicitados por el Instituto Nuestra Señora de las Nieves
	Resolución Nº 174-SSTRANS/13 Se autorizan cortes de tránsito solicitados por Polenta SRL
	Resolución Nº 175-SSTRANS/13 Se autorizan cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Nuestra Señora del Valle
	Resolución Nº 175-SSTRANS/13 Se autorizan cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Nuestra Señora del Valle

	Ministerio de Hacienda
	Resolución Nº 250-MHGC/13 Se dispone el archivo del Sumario Administrativo N° 193/09
	Resolución Nº 251-MHGC/13 Se dispone el archivo del Sumario Administrativo N° 193/09

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	Resolución Nº 140-MJYSGC/13 Se designa integrante de la Comisión de Evaluación de la Licitación Pública de Etapa Única N° 278-SIGAF/12
	Resolución Nº 141-MJYSGC/13 Se asigna grado a personal de la Policia Metropolitana
	Resolución Nº 142-MJYSGC/13 Se aprueba gasto por el servicio de limpieza para dependencias de la Policía Metropolitana
	Resolución Nº 143-MJYSGC/13 Se aprueba compensación de créditos
	Resolución Nº 144-MJYSGC/13 Se aprueba compensación de créditos
	Resolución Nº 145-MJYSGC/13 Se aprueba compensación de créditos
	Resolución Nº 146-MJYSGC/13 Se aprueba compensación de créditos
	Resolución Nº 148-MJYSGC/13 Se designan miembros en el Comité de Selección de Controladores Administrativos de Faltas
	Resolución Nº 149-MJYSGC/13 Se designan miembros en el Comité de Selección de Controladores Administrativos de Faltas
	Resolución Nº 150-MJYSGC/13 Se acepta renuncia
	Resolución Nº 48-SSSC/13 Se deja sin efecto contratación de locación de servicios
	Resolución Nº 49-SSSC/13 Se rescinde contrato de locación de servicios
	Resolución Nº 49-SSSC/13 Se rescinde contrato de locación de servicios
	Resolución Nº 89-SSJUS/13 Se aprueba el Reglamento y Protocolo del Servicio de Mediación Comunitaria
	Resolución Nº 40-SSAPM/13 Se aprueban gastos de Caja Chica Especial
	Resolución Nº 41-SSAPM/13 Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública de Etapa Única N° 566-SIGAF/13
	Resolución Nº 525-SSEMERG/13 Se aprueba el Plan Operativo de la Unidad de Gestión de Intervención Social - UGIS

	Ministerio de Educación
	Resolución Nº 1430-MEGC/13 Se modifica la Resolución N° 23-MEGC/13
	Resolución Nº 96-SSGEFYAR/13 Se ratifican y dan de baja responsables de la administración y rendición de fondos de Caja Chica Común
	Resolución Nº 106-SSGEFYAR/13 Se ratifican responsables de la administración y rendición de fondos de Caja Chica Común
	Resolución Nº 130-SSGEFYAR/13 Se ratifican responsables de la administración y rendición de fondos de Caja Chica Común
	Resolución Nº 131-SSGEFYAR/13 Se ratifican responsables de la administración y rendición de fondos de Caja Chica Común
	Resolución Nº 132-SSGEFYAR/13 Se ratifican, dan de alta y de baja responsables de la administración y rendición de fondos de Caja Chica Común
	Resolución Nº 133-SSGEFYAR/13 Se ratifican, dan de alta y de baja responsables de la administración y rendición de fondos de Caja Chica Común
	Resolución Nº 135-SSGEFYAR/13 Se ratifican, dan de alta y de baja responsables de la administración y rendición de fondos de Caja Chica Común
	Resolución Nº 136-SSGEFYAR/13 Se ratifican responsables de la administración y rendición de fondos de Caja Chica Común
	Resolución Nº 137-SSGEFYAR/13 Se ratifican, dan de alta y de baja responsables de la administración y rendición de fondos de Caja Chica Común
	Resolución Nº 137-SSGEFYAR/13 Se ratifican, dan de alta y de baja responsables de la administración y rendición de fondos de Caja Chica Común
	Resolución Nº 138-SSGEFYAR/13 Se ratifican responsables de la administración y rendición de fondos de Caja Chica Común
	Resolución Nº 139-SSGEFYAR/13 Se ratifican responsables de la administración y rendición de fondos de Caja Chica Común
	Resolución Nº 140-SSGEFYAR/13 Se ratifican responsables de la administración y rendición de fondos de Caja Chica Común
	Resolución Nº 141-SSGEFYAR/13 Se ratifican, dan de alta y de baja responsables de la administración y rendición de fondos de Caja Chica Común
	Resolución Nº 146-SSGEFYAR/13 Se ratifican responsables de la administración y rendición de fondos de Caja Chica Común
	Resolución Nº 147-SSGEFYAR/13 Se ratifican, dan de alta y de baja responsables de la administración y rendición de fondos de Caja Chica Común
	Resolución Nº 147-SSGECP/13 Se aprueban adecuaciones del Plan de Estudios de la Tecnicatura Superior en Seguridad  Pública
	Resolución Nº 148-SSGEFYAR/13 Se ratifican responsables de la administración y rendición de fondos de Caja Chica Común
	Resolución Nº 149-SSGEFYAR/13 Se ratifican, dan de alta y de baja responsables de la administración y rendición de fondos de Caja Chica Común
	Resolución Nº 150-SSGEFYAR/13 Se ratifican y dan de alta responsables de la administración y rendición de fondos de Caja Chica Común
	Resolución Nº 211-SSGECP/13 Se ratifica el Dictamen N° 1648/12 de la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia
	Resolución Nº 224-SSGECP/13 Se auspicia 39° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
	Resolución Nº 227-SSGECP/13 Se aprueba el Curso de Capacitación Docente Derechos Humanos y Genocidios. Estrategias  para abordar su enseñanza

	Ministerio de Desarrollo Económico
	Resolución Nº 223-MDEGC/13 Se aprueba pliego y se autoriza el llamado a Licitación Pública para el Servicio de Transporte de participantes del Programa Integral de Recreación y Deportes para personas con Necesidades Especiales 2013

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	Resolución Nº 371-MAYEPGC/13 Se designa personal de Planta de Gabinete

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	Resolución Nº 225-AGIP/13 Se otorga licencia extraordinaria sin goce de haberes

	Agencia de Protección Ambiental
	Resolución Nº 36-APRA/13 Se autoriza comisión de servicios de agente

	Ente de Turismo
	Resolución Nº 208-ENTUR/12 Se sustituye el Anexo de la Resolución N° 168-ENTUR/11
	Resolución Nº 58-ENTUR/13 Se autoriza la contratación de personal
	Resolución Nº 58-ENTUR/13 Se autoriza la contratación de personal
	Resolución Nº 12-DEENTUR/13 Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 397-SIGAF/13

	Agencia de Sistemas de Información
	Resolución Nº 49-ASINF/13 Se aprueba el pago por el desarrollo del Proyecto PNUD ARG 08/009 Apoyo al Gobierno Electrónico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Resolución Nº 52-ASINF/13 Se prorroga el plazo de ejecución de la Orden de Compra N° 50696/11

	Ministerio de Hacienda - Ministerio de Desarrollo Económico
	Resolución Nº 251-MHGC-MDEGC-MHGC/13 Se designa Maestro de Actividades Deportivas y Recreativas
	Resolución Nº 252-MHGC-MDEGC-MHGC/13 Se designa Profesor de Educación Física
	Resolución Nº 253-MHGC-MDEGC-MHGC/13 Se designa Profesor de Educación Física


	Disposición
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	Disposición Nº 33-DGTRANSP/13 Se autoriza el cambio de recorrido de la Línea de Autotransporte Público de Pasajeros N° 42 durante la vigencia de la Resolución N° 107-SSTRANS/13

	Ministerio de Hacienda
	Disposición Nº 158-DGCYC/13 Se aprueba pliego y se llama a Licitación Pública N° 623-0043-LPU13
	Disposición Nº 159-DGCYC/13 Se aprueba pliego y se llama a Licitación Pública N° 623-0044-LPU13

	Ministerio de Salud
	Disposición Nº 7-UCAS/13 Se aprueba pliego y se llama a Licitación Pública N° 618-SIGAF/13
	Disposición Nº 44-HGAP/13 Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 55/13

	Ministerio de Educación
	Disposición Nº 137-DGAR/13 Se ratifican responsables de la administración y rendición de fondos de Caja Chica Común
	Disposición Nº 147-DGAR/13 Se ratifican, dan de alta y de baja responsables de la administración y rendición de fondos de Caja Chica Común
	Disposición Nº 173-DGAR/13 Se aprueba la Contratación Menor N° 947/13

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	Disposición Nº 366-DGIUR/13 Se autoriza ampliación de usos para el inmueble sito en Pampa 3814
	Disposición Nº 367-DGIUR/13 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Estación Florida, Línea B, Local N° 5
	Disposición Nº 368-DGIUR/13 Se visa Aviso de Obra para el inmueble sito en Bolívar 354/56/58
	Disposición Nº 369-DGIUR/13 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Honduras 4959/63/69/73
	Disposición Nº 370-DGIUR/13 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Adolfo Alsina 445
	Disposición Nº 371-DGIUR/13 Se rectifica la Disposición N° 315- DGIUR/13 

	Ministerio de Desarrollo Económico
	Disposición Nº 140-DGEMP/13 Se da de baja el domicilio de centralización de rúbrica de la documentación laboral a la empresa Monroe Americana SA

	Secretaría Legal y Técnica
	Disposición Nº 92-DGTAD/13 Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 249-SIGAF/13
	Disposición Nº 94-DGTAD/13 Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 303-SIGAF/13

	Agencia de Sistemas de Información
	Disposición Nº 56-DGTALINF/13 Se aprueba el gasto relacionado con el Servicio de Enlace Lan to Lan
	Disposición Nº 57-DGTALINF/13 Se aprueba el gasto relacionado con el Servicio de Enlace Lan to Lan
	Disposición Nº 58-DGTALINF/13 Se aprueba el gasto relacionado con el Servicio de Acceso a Internet de 200 Mbps
	Disposición Nº 59-DGTALINF/13 Se aprueba el gasto relacionado con el Servicio de Enlace Lan to Lan
	Disposición Nº 60-DGTALINF/13 Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 1500-SIGAF/13



	Organos de Control
	Disposición
	Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Disposición Nº 110-GA/12 Se aprueba la prórroga de la Orden de Compra N° 34/11



	Poder Judicial
	Resolución
	Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
	Resolución Nº 12-PTSJ/13 Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 28-01/13



	Comunicados y Avisos
	Comunicados
	Ministerio de Educación
	Comunicados Nº 105-DOCYDD/13 

	Agencia Gubernamental de Control
	Comunicados Nº 8-AGC/13 



	Licitaciones
	Licitación
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	Licitación Nº 27-DGCYC/12 

	Jefatura de Gabinete de Ministros
	Licitación Nº 172-SSTRANS/13 
	Licitación Nº 232-SSTRANS/13 

	Ministerio de Hacienda
	Licitación Nº 42-DGCYC/13 

	Ministerio de Salud
	Licitación Nº 65-HGAT/13 
	Licitación Nº 260-HGACD/13 
	Licitación Nº 458-IZLP/13 
	Licitación Nº 569-HBR/13 
	Licitación Nº 602-HGNPE/13 
	Licitación Nº 2563-HGACD/12 
	Licitación Nº 861299-HMIRS/12 
	Licitación Nº 34-HGAZ/13 
	Licitación Nº 40-HGAZ/13 
	Licitación Nº 40-HGAZ/13 
	Licitación Nº 188-HMOMC/13 
	Licitación Nº 508-HGNPE/13 
	Licitación Nº 554-HGNPE/13 


	Expediente
	Ministerio de Salud
	Expediente Nº 53-HGAZ/13 


	Contratación Directa
	Ministerio de Salud
	Contratación Directa Nº 8121-HBR/12 
	Contratación Directa Nº 8125-HBR/12 


	Licitación
	Ministerio de Educación
	Licitación Nº 59-DGAR/13 


	Expediente
	Ministerio de Desarrollo Urbano
	Expediente Nº 713150-DGTALMDU/13 
	Expediente Nº 713170-DGTALMDU/13 
	Expediente Nº 897435-DGTALMDU/13 
	Expediente Nº 897435-DGTALMDU/13 
	Expediente Nº 2677940-DGTALMDU/13 


	Licitación
	Ministerio de Cultura
	Licitación Nº 151-EATC/13 

	Ministerio de Desarrollo Social
	Licitación Nº 437-DGTALMDS/13 

	Ministerio de Desarrollo Económico
	Licitación Nº 19-UGIS/13 
	Licitación Nº 20-UGIS/13 
	Licitación Nº 284-DGTALMDE/13 
	Licitación Nº 284-DGTALMDE/13 

	Secretaría Legal y Técnica
	Licitación Nº 249-DGTAD/13 
	Licitación Nº 303-DGTAD/13 

	Agencia Gubernamental de Control
	Licitación Nº 78-AGC/13 

	Consejo de la Magistratura
	Licitación Nº 29-CMCABA/12 

	Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Licitación Nº 2-AGCBA/13 

	Banco Ciudad De Buenos Aires
	Licitación Nº 20677-BCOCIUDAD/13 

	Defensor General - Ministerio Público CABA
	Licitación Nº 8-DGCABA/13 
	Licitación Nº 7-DG/13 


	Contratación Directa
	Defensor General - Ministerio Público CABA
	Contratación Directa Nº 6-DGCABA/13 


	Licitación
	UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC)
	Licitación Nº 618-UOAC/13 

	Ministerio de Modernización
	Licitación Nº 25-DGTAMOD/13 


	Expediente
	Ministerio de Modernización
	Expediente Nº 569668-DGTAMOD/13 


	Licitación
	Administración Residual Subterraneos de  Buenos Aires
	Licitación Nº 148-SBASE/13 



	Edictos Particulares
	Transferencias
	Particular
	Transferencias Nº 98-SECLYT/13 
	Transferencias Nº 100-SECLYT/13 
	Transferencias Nº 101-SECLYT/13 
	Transferencias Nº 102-SECLYT/13 
	Transferencias Nº 103-SECLYT/13 
	Transferencias Nº 104-SECLYT/13 
	Transferencias Nº 105-SECLYT/13 


	Otras Normas
	Particular
	Otras Normas Nº 106-SECLYT/13 



	Edictos Oficiales
	Notificación
	Ministerio de Salud
	Notificación Nº 7-HGARM/13 

	Ministerio de Educación
	Notificación Nº 1392999-GORHND/12 


	Citación
	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	Citación Nº 2176901-DGCEM/12 


	Notificación
	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	Notificación Nº 1864557-DGR/12 

	Juzgado Provincial
	Notificación Nº 1013313-JP/13 


	Citación
	PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
	Citación Nº 993256-JPCF/13 



	Organos de Control

		2013-04-05T12:13:06-0300
	Clusellas Pablo




