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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4505 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2012  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Deróguese el art. 5° del DNU 1/GCABA/13. 
Art. 2°.- Modifíquese el art. 4° del DNU 1/GCABA/13, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
"Art. 4°.- El subsidio debe solicitarse dentro de los 30 (treinta) días hábiles a partir de 
la publicación de la presente, debiendo la autoridad de aplicación habilitar un número 
telefónico gratuito y/o una página web a fin que los damnificados se informen sobre el 
procedimiento aplicable. 
Si la autoridad de aplicación no se expide dentro de los 30 días hábiles de recibida la 
solicitud, se considerarán reconocidos por el GCBA los daños denunciados y expedito 
el pago del subsidio que se determine". 
Art. 3°.- Deróguese el art. 6° del DNU 1/GCABA/13. 
Art. 4°.- Exímese por un periodo de 6 meses del impuesto inmobiliario y tasa retributiva 
de los servicios de alumbrado, barrido y limpieza, mantenimiento y conservación de 
sumideros, a los damnificados directos de la catástrofe meteorológica ocurrida los días 
1 y 2 de abril de 2013. Se entenderá como damnificados directos a efectos del 
presente artículo a aquellos que resulten beneficiarios del subsidio establecido en el 
inciso "a" del art. 3° del DNU 1/GCABA/13. 
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO Nº 134/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013  
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 4.505 sancionada por la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 09 de abril de 2013. 
Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado cuerpo por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos y, a los fines de su competencia, remítase al 
Ministerio de Justicia y Seguridad y al Ministerio de Hacienda. 
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y Seguridad, 
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Montenegro - 
Grindetti - Rodríguez Larreta 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 121/13 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2013 
 
VISTO:  
El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/13, El Decreto N° 117/13 y el Expediente N° 
1.143.804/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en atención a la catástrofe meteorológica ocurrida en la Ciudad de Buenos Aires 
los días 1° y 2 de abril de 2013, se estableció un Régimen Especial de Subsidios por 
Decreto de Necesidad de Urgencia N° 1/13; 
Que dicha norma prevé el otorgamiento de subsidios para los damnificados directos 
por el fenómeno climático antedicho, en relación a bienes muebles, inmuebles y 
registrables; 
Que, asimismo, se dispone otro subsidio, equivalente al ciento por ciento (100 %) del 
Impuesto Inmobiliario y Tasa retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y 
Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros; 
Que el citado Decreto establece, entre otras cuestiones, que el Poder Ejecutivo 
determinará el monto del subsidio que consistirá en una suma de dinero; 
Que en este sentido se dictó el Decreto N° 117/13, 
Que, el artículo 1° establece que el monto del subsidio, creado por el artículo 2° del 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/13, se determinará en base al daño que 
verifique el organismo técnico competente, no pudiendo exceder la suma de pesos 
veinte mil ($20.000) respecto de bienes inmuebles, por solicitante, 
independientemente de cuantas solicitudes haya ingresado; 
Que, por su parte, el artículo 2° del Decreto N° 117/13 y, en relación a los bienes 
muebles y bienes registrables, se prevé que el monto del subsidio no puede exceder la 
suma de pesos ocho mil ($8.000) por solicitante, independientemente de cuantas 
solicitudes haya ingresado; 
Que asimismo, el artículo 3° in fine determina que el monto máximo del subsidio no 
podrá exceder el importe establecido en el artículo 1° del Decreto citado 
precedentemente; 
Que en esta instancia resulta conveniente modificar parcialmente los artículos 1°, 2° y 
3° del Decreto N° 117/13; 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma modificatoria en tal sentido. 
Por ello , y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1° del Decreto N° 117/13, el que quedará redactado 
de la siguiente manera : "Establécese que el monto del subsidio creado por el artículo 
2° del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/13, se determinará en base al daño que 

 verifique el organismo técnico competente, no pudiendo exceder la suma de pesos 
veinte mil ($ 20.000.-) respecto de bienes inmuebles y muebles, por solicitante, 
independientemente de cuantas solicitudes haya ingresado". 
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Artículo 2°.- Modifícase el artículo 2° del Decreto N° 117/13, el que quedará redactado 
de la siguiente manera: "Establécese que el monto del subsidio creado por el artículo 
2° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1/13, se determinará en base al daño que 
verifique el organismo técnico competente, no pudiendo exceder la suma de pesos 
ocho mil ($ 8.000.-) respecto de bienes registrables, por solicitante, 
independientemente de cuantas solicitudes haya ingresado". 
Artículo 3°.- Modifícase el artículo 3° del Decreto N° 117/13, el que quedará redactado 
de la siguiente manera: "El subsidio será otorgado a los titulares dominiales u 
ocupantes legítimos de los bienes afectados. El mismo podrá ser concedido en forma 
concurrente, pero en ningún caso se entregarán más de un subsidio por un mismo 
bien". 
Artículo 4°.- El presente decreto entra en vigencia el día de su publicación. 
Artículo 5°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y 
Seguridad y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 6°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, y al Ministerio de Hacienda y remítase a la Subsecretaría de 
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. MACRI - 
Montenegro - Grindetti - Rodríguez Larreta 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 62/SSDHPC/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.089, El Decreto N° 118-GCABA/07, la Resolución N° 22-SSDH/07, el 
Expediente N° EX-2012-2560727-MGEYA-SSDHPC y los Registros N° RE-2013-
1027863-DGAYAV y N° RE-2013-1028072-DGAYAV del Registro de la Subsecretaría 
de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.089 en su artículo 4 indica que en caso de fallecimiento de su titular, 
el subsidio que es de carácter personal “no será asignado a persona alguna”; 
Que a su vez el artículo 6° del mismo cuerpo legal establece que: “…El subsidio 
caduca automáticamente cuando se produzca alguna de las siguientes causas: a) 
Fallecimiento del titular… Para el supuesto de que la autoridad de aplicación constate 
la ocurrencia de alguna de las causas de caducidad del subsidio previstas procederá 
en forma inmediata a arbitrar el procedimiento administrativo pertinente a los fines de 
suspender el pago del subsidio.”; 
Que por la Resolución indicada en el Visto, la señora (Sra.) Inés Gertrudis Brander, 
Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) N° 3.315.548, resultó beneficiaria del 
subsidio previsto en el artículo 1° de la Ley N° 2.089; 
Que con fecha 3 de noviembre de 2.012 se produjo el fallecimiento de la Sra. Brander 
conforme surge de la respectiva copia fiel de la partida de fallecimiento otorgada por 
autoridad competente; 
Que el artículo 10 del Anexo I del Decreto N° 118-GCABA/07 indica que producido el 
fallecimiento del titular, la autoridad de aplicación deberá producir el acto 
administrativo pertinente, lo que motiva la presente; 
Que por los motivos expuestos se debe dar de baja en forma inmediata a partir del 3 
de noviembre de 2.012 el subsidio oportunamente otorgado por Resolución N° 55-
SSDH/07 a la Sra. Inés Gertrudis Brander, D.NI. N° 3.315.548. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 10° del Anexo I del 
Decreto N° 118-GCABA/07. Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Dése de baja del Subsidio previsto por el artículo 1° de la Ley N° 2.089 a 
la Sra. Inés Gertrudis Brander, D.N.I. N° 3.315.548 con carácter retroactivo al día 3 de 
noviembre de 2.012, fecha de su defunción. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para 
su conocimiento y demás efectos, copia de la presente resolución a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a las 
Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, dependientes de la Subsecretaría de Gestión y Administración 
 Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. 
Avruj 
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RESOLUCIÓN N.º 207/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.005.837/2013, 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 Asociación Mutual de Conductores de 
Automotores, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, los días Sábado 
11 y Domingo 12 de Mayo de 2013, , con motivo de realizar un evento denominado 
"Mega Evento Solidario" y una Caravana Automovilística de acuerdo los siguientes 
esquemas de afectaciones, días y horarios: 
a. Gallo entre Paraguay y Mansilla, desde las 09.00 horas del día Sábado 11 de Mayo 
de 2013, hasta las 19.00 horas del día Domingo 12 de Mayo de 2013. b. Boedo entre 
Av. Rivadavia y Av. H. Yrigoyen, el día Domingo 12 de Mayo de 2013, en el horario de 
08.00 a 11.00 horas. c. Mansilla entre Agüero y Sánchez de Bustamante, el día 
Domingo 12 de Mayo de 2013, en el horario de 07.00 a 18.00 horas. d. Caravana 
Automovilística: desde Boedo 150, por esta, Av. Belgrano, Av. Entre Ríos, Av. Callao, 
Av. Córdoba, y Gallo hasta el hospital de Niños; 
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 Asociación Mutual de 
Conductores de Automotores, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los 
días Sábado 11 y Domingo 12 de Mayo de 2013, con motivo de realizar un evento 
denominado "Mega Evento Solidario" y una Caravana Automovilística de acuerdo los 
siguientes esquemas de afectaciones, días y horarios: 

 a. Corte total de Gallo entre Paraguay y Mansilla, sin afectar bocacalles, desde las 
09.00 horas del día Sábado 11 de Mayo de 2013, hasta las 19.00 horas del día 
Domingo 12 de Mayo de 2013. 
b. Corte total de Boedo entre Av. Rivadavia y Av. H. Yrigoyen, sin afectar bocacalles, 
el día Domingo 12 de Mayo de 2013, en el horario de 08.00 a 11.00 horas. 
c. Corte total de Mansilla entre Agüero y Sánchez de Bustamante, sin afectar 
bocacalles, el día Domingo 12 de Mayo de 2013, en el horario de 07.00 a 18.00 horas. 
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d. Caravana Automovilística: desde Boedo 150, por esta, Av. Belgrano, Av. Entre Ríos, 
Av. Callao, Av. Córdoba, y Gallo hasta el hospital de Niños, afectando dos carriles 
mano derecha, según sentido de circulación, y respetando todas las normas de 
circulación. 
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.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 208/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 809.914/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, el Club de Corredores, solicita permiso para la 
afectación de varias calzadas, el día Domingo 21 de Abril de 2013, en el horario de 
08.30 a 12.00 horas, con motivo de realizar la prueba atlética "Fila Race 2013", de 
acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Julieta Lantieri entre Martha Salotti y Rosario Vera Peñalosa, por 
Julieta Lantieri, Elvira R. de Dellepiane, Av. Ing. Huergo, Macacha Güemes, Av. Alicia 
Moreau de Justo, Rosario Vera Peñaloza, Aimé Paine, Azucena Villaflor, Av. De los 
Italianos, Mariquita Sánchez de Thompson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval 
Rodríguez, Elvira Rawson de Dellepiane, y Julieta Lantieri hasta el punto de partida; 
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por el Club de Corredores, con 
la concurrencia de la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina, el día 
Domingo 21 de Abril de 2013, en el horario de 08.30 a 12.00 horas, con motivo de 
realizar la prueba atlética "Fila Race 2013", de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Julieta Lantieri entre Martha Salotti y Rosario Vera Peñalosa, por 
Julieta Lantieri, Elvira R. de Dellepiane, Av. Ing. Huergo, Macacha Güemes, Av. Alicia 
Moreau de Justo, Rosario Vera Peñaloza, Aimé Paine, Azucena Villaflor, Av. De los 

 Italianos, Mariquita Sánchez de Thompson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval 
Rodríguez, Elvira Rawson de Dellepiane, y Julieta Lantieri hasta el punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
a. Corte total de Julieta Lantieri entre Martha Salotti y Rosario Vera Peñaloza, sin 
afectar bocacalles, en el horario de 05.00 a 12.00 horas. 
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, al momento del paso 
de los participantes de las arterias por donde se desarrolla la prueba. 
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación. 
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. 
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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, 
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio 
Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 209/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.076.805/2013, 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 Armenio Católica Nuestra Señora de 
Narek, solicita permiso para la afectación de la intersección de las calzadas Charcas y 
Vidt, el día Domingo 21 de Abril de 2013, en el horario de 12.15 a 14.30 horas, con 
motivo de realizar una Santa Misa; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Parroquia Armenio 
Católica Nuestra Señora de Narek, con la concurrencia de la Policía Federal 
Argentina, de la intersección de las calzadas Charcas y Vidt, el día Domingo 21 de 
Abril de 2013, en el horario de 12.15 a 14.30 horas, con motivo de realizar una Santa 
Misa. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más 
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
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evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 210/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.146.698/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Cultos, solicita permiso 
para la afectación de varias calzadas, con motivo de realizar una celebración religiosa 
en los alrededores de la Catedral Metropolitana, el día Sábado 20 Abril de 2013, a 
partir de las 11.00 horas y hasta la finalización del evento, de acuerdo a las siguientes 
afectaciones: 
a. Av. Rivadavia entre Av. Leandro N. Alem y San Martín, sin afectar bocacalles. 
b. Bolívar entre Av. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen. 
c. Carriles de Av. Pte. Roque Sáenz Peña entre San Martín y Maipú, sin afectar esta 
última. 
d. Hipólito Yrigoyen entre Bolívar y Paseo Colón. 
e. Av. Julio A. Roca entre Perú y Bolívar. 
f. Av. De Mayo entre Bolívar y Chacabuco; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se 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 Dirección General de 
Cultos, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una 
celebración religiosa en los alrededores de la Catedral Metropolitana, el día Sábado 20 
Abril de 2013, a partir de las 11.00 horas y hasta la finalización del evento, según el 
siguiente esquema de afectaciones: 

 a. Av. Rivadavia entre Av. Leandro N. Alem y San Martín, sin afectar bocacalles. 
b. Bolívar entre Av. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen. 
c. Carriles de Av. Pte. Roque Sáenz Peña entre San Martín y Maipú, sin afectar esta 
última. 
d. Hipólito Yrigoyen entre Bolívar y Paseo Colón. 
e. Av. Julio A. Roca entre Perú y Bolívar. 
f. Av. De Mayo entre Bolívar y Chacabuco. 
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.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio 
Público. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 323/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 
232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12, el Expediente Nº 278.177/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la Contratación de una Cobertura de Seguro 
del ramo de Accidentes Personales a efectos de amparar a la totalidad de los agentes 
que prestan Servicios al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo 
distintas modalidades de contratación y no revistan relación de dependencia, es decir 
no comprendidos al amparo de la Ley Nº 471/00, sus normas complementarias y/o 
modificatorias, y/o también quienes desarrollen actividades coordinadas y/o dirigidas 
por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sean en cualquier caso, a 
título gratuito u oneroso; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
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 mediante Resolución Nº 28/SSGO/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de 
Etapa Única y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que mediante Disposición Nº 117/DGCyC/13 se dispuso el llamado a Licitación 
Pública de Etapa Única Nº 308/SIGAF/13 para el día 15 de marzo de 2.013 a las 11,00 
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de 
la Ley 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 
232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 477/13 se recibieron dos (2) ofertas de 
las firmas SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES y 
PROVINCIA SEGUROS S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 468/13, la Comisión Evaluadora 
de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma PROVINCIA 
SEGUROS S.A. (Renglón Nº 1), por oferta más conveniente en un todo de acuerdo a 
lo establecido en el Artículo Nº 108 de la Ley 2.095, su Decreto reglamentario Nº 
754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 
547/12; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en 
la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº 108 de la Ley 
 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/10, 
Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
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Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº 
754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 
547/12, 
 

EL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 308/SIGAF/2.013 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 
de la Ley 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 
232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12 por la Dirección General de Compras y 
Contrataciones. 
Artículo 2º.- Adjudíquese la Contratación de una Cobertura de Seguro del ramo de 
Accidentes Personales a efectos de amparar a la totalidad de los agentes que prestan 
Servicios al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo distintas 
modalidades de contratación y no revistan relación de dependencia, es decir no 
comprendidos al amparo de la Ley Nº 471/00, sus normas complementarias y/o 
modificatorias, y/o también quienes desarrollen actividades coordinadas y/o dirigidas 
por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sean en cualquier caso, a 
título gratuito u oneroso, a la firma PROVINCIA SEGUROS S.A. (Renglón Nº 1), por la 
suma de Pesos Cuatro Millones Novecientos Cuarenta Mil ($ 4.940.000.-). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos correspondiente. 
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1.510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Grindetti 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

RESOLUCIÓN N.º 174/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente N° 551178/10 e Inc. por el cual se instruyó el Sumario N° 147/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 414/MJYSGC/10 se dispuso la instrucción del presente 
Sumario Administrativo, a fin de evaluar los hechos denunciados y deslindar las 
responsabilidades que pudieran corresponder al agente Roberto Gustavo Genta, DNI 
Nº 14.189.717, F.C. Nº 339.476;  
Que mediante Nota Nº 364346-DGLO-2010, se puso en conocimiento de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, que el agente Roberto 
Gustavo Genta, F.C. Nº 339.476, verificaba inasistencias desde el día 5 de abril de 
2010, razón por la cual se lo intimó a tomar servicios y a justificar el incumplimiento de 
su prestación laboral mediante Carta Documento Nº 044008419, de acuerdo a lo 
normado en el Decreto Nº 184/10; 
Que el aludido agente no se presentó a tomar funciones, habiéndose constatado que 
la intimación referenciada no pudo ser entregada en el domicilio del destinatario; 
Que la Dirección General de Logística recibió una información extraoficial, que daba 
cuenta que el agente Genta se encontraría privado de su libertad en el Complejo 
Penitenciario Federal Nº 2 de la localidad de Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires; 
Que mediante Providencia Nº 5/211/DGTALMJYS/10, la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio, requirió la intervención de la Dirección 
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad, la cual constató que 
efectivamente Roberto Gustavo Genta, DNI Nº 14.189.717, F.C. Nº 339.476, se 
encontraba procesado y con prisión preventiva desde el 1° de abril de 2010, en el 
marco de la Causa Penal Nº 11485/2010, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal 
de Instrucción Nº 17, Secretaría Nº 153; 
Que la Directora General de Sumarios, señaló que la cuestión planteada ameritaba ser 
investigada en un sumario administrativo con el fin de dilucidar la verdad material de 
las circunstancias y deslindar las responsabilidades del caso; 
Que abierta la etapa instructoria se adjuntó a las actuaciones la copia fiel del auto de 
procesamiento y del requerimiento de elevación a juicio de la Causa Nº 11485/2010, 
seguida contra “Genta, Roberto Gustavo por abuso sexual triplemente agravado por 
haber configurado un sometimiento gravemente ultrajante para la víctima, por ser el 
autor su ascendiente en primer grado en línea recta y por haber sido cometido contra 
una menor de dieciocho años aprovechando la situación de convivencia”, tramitada 
por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 17, Secretaría Nº 153; 
Que en fecha 30 de mayo del año 2011 el Juzgado interviniente dictó sentencia 
condenando al agente Roberto Gustavo Genta, DNI Nº 14.189.717, F.C. Nº 339.476 a 
la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y al pago de las costas por 
resultar autor penalmente responsable del delito que se le imputara; 
Que en razón de existir elementos suficientes se decretó el llamado a indagatoria del 
agente Roberto Gustavo Genta, agregándose antecedentes y acompañándose el 
concepto personal de “Regular”; 
 Que se tomó declaración indagatoria al agente citado el cual hizo uso del derecho de 
negarse a declarar; 
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Que se le formuló a Roberto Gustavo Genta el cargo de “Haber sido condenado por 
sentencia firme de fecha 30 de mayo de 2011 por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 25 
en la causa Nº 3280 caratulada “Genta, Roberto Gustavo por Abuso Sexual 
triplemente agravado, etc.”, a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y al 
pago de las costas (Art. 12, 29 inc. 3º, 45, 119 segundo párrafo y apartados “B” y “F” 
del Código Penal”; notificándose personalmente al agente el 14 de noviembre de 2012; 
Que no habiendo presentado descargo el agente sumariado, pese a encontrarse 
debidamente notificado, se dio por decaído el derecho que dejó de utilizar y se decretó 
el cierre de la instrucción; 
Que se encuentra evidenciada fuera de toda duda la comisión de la conducta 
reprochada en el cargo por la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 
25; 
Que toda vez que el agente Genta no se ha presentado a prestar servicios desde el 5 
de abril de 2010, en razón de encontrarse detenido en el Complejo Penitenciario 
Federal Nº 2 de la localidad de Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires, por haber sido 
condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 25 en la Causa Nº 3280, a la pena de 
ocho años de prisión por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso 
sexual triplemente agravado por haber configurado un sometimiento gravemente 
ultrajante para la víctima, por ser su ascendiente en primer grado en línea recta y por 
haber sido cometido contra una menor de dieciocho años aprovechando la situación 
de convivencia, se encuentra incurso en falta grave que ha perjudicado material y 
moralmente a la Administración, resultando aplicable el artículo 49, inciso a) de la Ley 
Nº 471; 
Que para la graduación de la sanción, procede tener presente la gravísima entidad de 
la conducta reprochada más allá que el sumariado no registre antecedentes en 
materia de sanciones disciplinarias y el regular concepto merecido; 
Que la gravedad de la situación descripta conlleva inequívocamente a la procedencia 
de propiciar una sanción de carácter expulsiva al entender que acciones como las 
tratadas en autos impiden la permanencia del sumariado dentro de los cuadros del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad, ha tomado la intervención que le compete, 
emitiendo el Informe Nº IF-2013-00663826-DGSUM. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas 
complementarias y reglamentarias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Sanciónase con exoneración al agente Roberto Gustavo Genta, DNI Nº 
14.189.717, F.C. Nº 339.476 por haber sido condenado por sentencia firme de fecha 
30 de mayo de 2011 por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 25 en la Causa Nº 3280, 
caratulada “Genta, Roberto Gustavo por Abuso Sexual triplemente agravado por haber 
configurado un sometimiento gravemente ultrajante para la víctima, por ser su 
ascendiente en primer grado en línea recta y por haber sido cometido contra una 
menor de dieciocho años aprovechando la situación de convivencia”, a la pena de 
ocho años de prisión, accesorias legales y al pago de las costas, siendo de aplicación 

 el artículo 49, inciso a) de la Ley Nº471 de Relaciones Laborales en la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- La Dirección General de Logística dependiente de la Subsecretaría de 
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, previo a hacer efectiva la sanción, 
deberá verificar si el agente, se encuentra amparado por el marco normativo de la Ley 
23.551 y, en caso afirmativo, deberán remitirse las presentes actuaciones a la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para promover la acción 
correspondiente de exclusión de la tutela sindical. 
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, para su conocimiento y 
demás efectos, pase a la Dirección General de Logística para dar cumplimiento con lo 
dispuesto en el artículo 2. Montenegro 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 71/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 43/SSSC/2013, el Expediente Nº 262030/13 y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 43/SSSC/2013, recaída en el Expediente Nº 262030/13, se 
autorizó entre otros, la contratación de Pañale, Lucas DNI 35.117.440 CUIT N° 20-
35117440-5, por el período comprendido entre el 01/02/13 y el 31/12/13 para prestar 
servicios en la Subsecretaria 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 deje sin efecto el contrato de locación de servicios del citado a 
partir del 01/02/2013;  
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello,  
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación de Pañale, Lucas DNI 35.117.440 que 
fuera gestionada mediante expediente 262030/13 y autorizada por Resolución Nº 
43/SSSC/13, por el período comprendido entre el 01/02/13 y el 31/12/13.  
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, Subsecretaria 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 Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 72/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 22/SSSC/2013, y el Expediente Nº 401893/13; y  
 
CONSIDERANDO: 
 

Página Nº 26Nº4135 - 19/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por Resolución N° 22/SSSC/2013, recaída en el Expediente Nº 401893/13, se 
autorizó entre otros, la contratación de García, Claudia Leticia DNI 30.083.828 CUIT 
N° 27-300838280-1, por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13 para 
prestar servicios en la Subsecretaria 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 deje sin efecto el contrato de locación de servicios del citado a 
partir del 01/01/2013;  
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello,  
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación de García, Claudia Leticia DNI 30.083.828 
que fuera gestionada mediante expediente 401893/13 y autorizada por Resolución Nº 
22/SSSC/13, por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13.  
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, Subsecretaria 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 pase a la Dirección General 
de Contaduría. Cumplido, archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 73/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 22/SSSC/2013, y el Expediente Nº 115481/13; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 22/SSSC/2013, recaída en el Expediente Nº 115481/13, se 
autorizó entre otros, la contratación de Di Pancrazio, Gerardo Carlos DNI 22.922.423 
CUIT N° 23-22922423-9, por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13 
para prestar servicios en la Subsecretaria 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 deje sin efecto el contrato de locación de servicios del citado a 
partir del 01/05/2013;  
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello,  
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/05/13 el contrato de locación de servicios 



suscripto por Di Pancrazio, Gerardo Carlos DNI 22.922.423 CUIT N° 23-22922423-9, 
por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13, que fuera autorizado por 
Resolución N° 22/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, Subsecretaria 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 afectos pase a la Dirección General 
de Contaduría. Cumplido, archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 74/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 14/SSSC/2013, y el Expediente Nº 1051321/13; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Resolución N° 14/SSSC/2013, recaída en el Expediente Nº 3001079/12, se 
autorizó entre otros, la contratación de Martinez, Matias Nahuel DNI 36.156.656 CUIT 
N° 20-36156656-5, por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13 para 
prestar servicios en la Dirección General Seguridad Privada dependiente de la 
Subsecretaria 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 Sr. Director General de la Dirección 
General de Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaria de Seguridad 
Ciudadana solicita se deje sin efecto el contrato de locación de servicios del citado a 
partir del 01/04/2013;  
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente;  
Por ello,  
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/04/13 el contrato de locación de servicios 
suscripto por Martinez, Matias Nahuel DNI 36.156.656 CUIT N° 20-36156656-5, por el 
período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13, que fuera autorizado por 
Resolución N° 14/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, Subsecretaria 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 afectos a la Dirección General de 
Seguridad Privada y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
García 
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RESOLUCIÓN N.º 75/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 43/SSSC/2013, y los Expedientes Nº 802863/13, 261178/13, 
489149/13, 122983/13, 123063/13, 262030/13, 377330/13, 452979/13, 452942/13, 
453611/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los Expedientes Nº 802863/13, 261178/13, 489149/13, 122983/13, 
123063/13, 262030/13, 377330/13, 452979/13, 452942/13, 453611/13, se autorizaron 
las contrataciones de diversas personas para prestar servicios en la Subsecretaria de 
Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período 
comprendido entre el 01/02/13 y el 31/12/13;  
Que, habiendo advertido que el CUIT de los agentes Suarez, Sergio Aníbal DNI 
30.947.302 y Vieyra, Emmanuel Adrián DNI 36.701.414 están mal consignados, 
resulta necesario rectificar el mencionado anexo I;  
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello,  
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifíquense parcialmente los términos del anexo I de la Resolución Nº 
43/SSSC/2013, habiendo advertido que está mal consignado el CUIT de Suarez, 
Sergio Aníbal DNI 30.947.302 y Vieyra, Emmanuel Adrián DNI 36.701.414, resultando 
necesario rectificar el mencionado anexo I en el modo y forma que se detalla en el 
Anexo que forma parte integrante de la presente.  
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, Subsecretaria 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 demas efectos a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 76/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N°988570 /2013, por el cual la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana 
gestiona la modificación de diversas partidas, correspondientes al ejercicio en vigor; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 2/GCBA/2013, por el que se aprobaron las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013,  
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Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, Capitulo IX, punto III, del 
Decreto 2-GCBA-2013;  
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas 
pertenecientes a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, por un 
monto total de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.00,00-), de acuerdo con el 
formulario de modificación presupuestaria, que como Anexo forma parte integrante del 
presente acto administrativo.  
Artículo2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido Archivese. García 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 77/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), el Decreto Nº 752-GCABA-2010 
(B.O.C.B.A. Nº 3512) y el Exp. N° 993098/2013 y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Adquisición de 10 (diez) Toners HP CE255X, 
con destino a la Dirección General de Seguridad Privada, dependiente de esta 
Subsecretaria de Seguridad Ciudadana;  
Que, la presente adquisición reviste carácter de urgente e imprescindible a fin de 
garantizar el normal funcionamiento del área credenciales de la Dirección General de 
Seguridad Privada; 
Que, los Toners necesarios para los equipos de impresión encargados de la emisión 
de credenciales no pueden ser adquiridos por medio de la empresa Staples Argentina 
S.A. dado que no posee el stock necesario, asimismo que de los Toners equivalentes 
solo se pueden adquirir 3 unidades, las cuales resultan insuficientes atento el uso 
intensivo que se le da a dichos equipos; 
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su artículo 1º inciso d 
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no 
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del estado; 
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) 
del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto la adquisición en 
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento 
de la Dirección General de Seguridad Privada, dependiente de esta Subsecretaria de 
Seguridad Ciudadana; 
Que, el proveedor al que se está adjudicando la presente contratación, se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el artículo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463); 
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Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 2º Anexo I del 
Decreto Nº 752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 1 
del mes de Abril de 2013 por un monto total acumulado de PESOS VEINTICUATRO 
MIL NOVECIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 24.900,00); 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2013; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 
556/GCBA/2010 y Nº 752-GCABA-2010;  
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º. Apruébase la Adquisición de 10 (DIEZ) Toners HP CE255X, con destino a 
la Dirección General de Seguridad Privada con la Empresa WINNER GLOBAL CORP. 

 S.A., por un importe total de PESOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CON 
00/100 CENTAVOS ($ 24.900,00) 
Artículo 2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa 
37, Actividad 1, inciso 2, Ppr. 9, Ppa. 2, correspondientes al ejercicio 2013. 
Articulo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 78/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), el Decreto Nº 752-GCABA-2010 
(B.O.C.B.A. Nº 3512) y el Exp. N° 993183/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Adquisición de 5 (CINCO) Notebooks y 5 
(CINCO) lectores de códigos de barras de 1 y 2 dimensiones, con destino a la 
Dirección General de Seguridad Privada, dependiente de esta Subsecretaria de 
Seguridad Ciudadana; 
Que, la presente adquisición reviste carácter de urgente e imprescindible a fin de 
garantizar el normal funcionamiento del cuerpo de relevadores de la Dirección General 
de Seguridad Privada y las tareas que estos realizan y, de este modo, contar con la 
tecnología adecuada para efectuar los correspondientes controles y relevamientos que 
le son solicitados de forma eficaz y eficiente; 
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su artículo 1º inciso d 
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no 
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del estado; 
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) 
del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto la adquisición en 
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento 
de la Dirección General de Seguridad Privada, dependiente de esta Subsecretaria de 
Seguridad Ciudadana; 
Que, el proveedor al que se está adjudicando la presente contratación, se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el artículo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463); 
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Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 2º Anexo I del 
Decreto Nº 752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 2 
del mes de Abril de 2013 por un monto total acumulado de PESOS SETENTA Y DOS 
MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 CENTAVOS ($ 72.320,00); 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2013; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 
556/GCBA/2010 y Nº 752-GCABA-2010;  
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º. Apruébase la Adquisición de 5 (cinco) Notebooks y 5 (cinco) lectores de 
códigos de barras de 1 y 2 dimensiones, con destino a la Dirección General de 
Seguridad Privada, con la Empresa WINNER GLOBAL CORP. S.A., por un importe 

 total de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100 
CENTAVOS ($ 47.420,00) 
Artículo 2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en los 
Programas 3, 32 y 37, Actividades 1, 3, 4, 5 y 6, inciso 4, Ppr. 3, Ppa. 6, 
correspondientes al ejercicio 2013.  
Articulo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría, 
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 79/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1127851/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires durante el mes de marzo del 2013 por la firma Lideres Consultores de 
Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos ciento noventa mil quinientos cuarenta 
con 07/100 ($ 190.540,07); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
durante el mes de marzo del 2013 por la firma Lideres Consultores de Seguridad 
S.R.L., por un importe total de pesos ciento noventa mil quinientos cuarenta con 
07/100 ($ 190.540,07). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 80/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1127830/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Desarrollo 
Económico, Justicia y Seguridad y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires durante el mes de marzo del 2013 por la firma Lideres Consultores de 
Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos trescientos cuatro mil seis con 63/100 
($ 304.006,63); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Justicia y 
Seguridad y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el 
mes de marzo del 2013 por la firma Lideres Consultores de Seguridad S.R.L., por un 
importe total de pesos trescientos cuatro mil seis con 63/100 ($ 304.006,63).  
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 47/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2013 
 
VISTO: 
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El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 1032299/13, y  



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el reconocimiento de gasto incurrido 
como consecuencia de la provisión de artículos varios para las áreas de Violencia de 
Género, Medicina Laboral, Armamento y BRI, de la Policía Metropolitana, por parte de 
la firma Tecnozone S.R.L. (CUIT Nº 30-71171903-9), por la suma de pesos ochenta y 
cuatro mil trescientos cuarenta ($ 84.340.-); 
Que la necesidad y urgencia de la presente adquisición han quedado puestas de 
manifiesto a través de los fundamentos vertidos por parte del Dirección General de 
Suministros a la Policía Metropolitana en las actuaciones de referencia; 
Que, la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la adquisición de 
elementos de imprescindible necesidad para el funcionamiento de las áreas en 
cuestión, cuya provisión no admite interrupción o dilación, circunstancia que impide su 
contratación mediante los procedimientos establecidos en la Ley Nº 2.095; 
Que cabe destacar que las áreas mencionadas han sido destacadas recientemente en 
nuevos emplazamientos o han sufrido modificaciones en su infraestructura, hechos 
estos que demandan la inmediata provisión del equipamiento necesario para su 
normal funcionamiento; 
Que atento ello, se requirieron tres presupuestos de sendas empresas, extremo que 
satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto N°556/10, y 
de las cotizaciones realizadas, la efectuada por Tecnozone S.R.L. resultó ser la más 
conveniente para los intereses del G.C.B.A.; 
Que la empresa citada 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, 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 2 del Decreto N° 
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por 
el Artículo 1 de dicha norma. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la adquisición de 
artículos varios para las áreas de Violencia de Género, Medicina Laboral, Armamento 
y la Brigada de Rápida Intervención de la Policía Metropolitana, provistos por la firma 
 Tecnozone S.R.L. (CUIT Nº 30-71171903-9), por la suma de pesos ochenta y cuatro 
mil trescientos cuarenta ($ 84.340.-), de conformidad con lo previsto por el Artículo 1 
del Decreto Nº 556/10. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Autorízase 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 Tecnozone S.R.L., 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. Greco 
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RESOLUCIÓN N.º 77/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.895, el Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 
14/ISSP/13, las Disposiciones Nº 9/DGCG/10, Nº 8/DGCG/11, el Expediente 
Electrónico Nº 960594/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 67/10 aprobó el denominado "Régimen para la asignación de 
fondos" a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus 
rendiciones y condiciones de aprobación; 
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto Nº 
67/10, estableciendo en el Artículo 3º del Anexo correspondiente, los requisitos que 
deben cumplir las normas particulares para dicha asignación, complementada con el 
procedimiento aprobado por la Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 
8/DGCG/11; 
Que el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895, establece como funciones de la Rectora, ejercer 
el gobierno, administración y representación del Instituto; 
Que acorde lo dispone el Estatuto del Instituto Superior de Seguridad Pública 
aprobado por la Resolución Nº 14/ISSP/13, el Instituto Superior de Seguridad Pública, 
en su condición de Ente Autárquico, se da su Estatuto, establece su estructura 
organizativa y operativa, elige sus autoridades, designa o contrata personal, se vincula 
con otras universidades e instituciones nacionales o extranjeras para el mejor 
cumplimiento de sus fines, y administra su patrimonio: 
Que por razones funcionales, de optimización y de ordenamiento administrativo 
corresponde dejar sin efecto las anteriores Resoluciones dictadas por este Instituto a 
los fines de designar responsables de la administración y rendición de los fondos 
asignados en concepto de Caja Chica Común a la Secretaría Académica del Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que por lo expuesto resulta necesario proceder a la designación de los responsables 
de la administración y rendición de los fondos asignados en concepto de Caja Chica 
Común a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que la normativa vigente en la materia establece que el máximo responsable de cada 
jurisdicción debe designar a los responsables de la administración y rendición de 
fondos. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar al Dr. Gabriel Esteban Unrein (DNI 20.343.251), al Dr. Carlos 
Horacio Aostri (DNI 12.370.398) y al Sr. Eduardo Adolfo Salas (DNI 16.454.501) como 
responsables de la administración y rendición de los fondos asignados en concepto de 

 Caja Chica Común a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública. 
Artículo 2.- Dejar sin efecto todas las anteriores Resoluciones dictadas a los fines de 
designar responsables de la administración y rendición de los fondos asignados en 
concepto de Caja Chica Común a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. De Langhe 
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RESOLUCIÓN N.º 78/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 158/05, Nº 67/10, Nº 744/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, nº 
14/ISSP/13, Nº 18/MHGC/MJGGC/SECLYT/12, las Disposiciones Nº 223/DGCG/10, 
Nº 9/DGCG/10 Nº 8/ DGCG/11, el Expediente Electrónico Nº 960619/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 67/10 aprobó el denominado "Régimen para la asignación de 
fondos" a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus 
rendiciones y condiciones de aprobación; 
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto Nº 
67/10, estableciendo los requisitos que deben cumplir las normas particulares para 
dicha asignación; 
Que los Decretos Nº 158/05 y su modificatorio Nº 744/10 determinaron el marco 
normativo relativo a los gastos de movilidad originados en prestaciones de los agentes 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Disposición Nº 223/DGCG/10 se aprobó el denominado "Régimen de 
Movilidad";  
Que por su parte la Resolución Nº 18/MHGC/MJGGC/SECLYT/12 procedió a 
establecer el nuevo régimen de procedimientos de solicitud, rendición y devolución de 
gastos por movilidad, así como el procedimiento de designación de responsables de 
dichos fondos; 
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto Nº 
67/10, estableciendo en el Artículo 3º del Anexo correspondiente, los requisitos que 
deben cumplir las normas particulares para dicha asignación, complementada con el 
procedimiento aprobado por la Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 
8/DGCG/11; 
Que el Artículo 20 de la Ley 2895, establece como funciones de la Rectora, ejercer el 
gobierno, administración y representación del Instituto; 
Que acorde lo dispone el Estatuto del Instituto Superior de Seguridad Pública 
aprobado por la Resolución Nº 14/ISSP/13, el Instituto Superior de Seguridad Pública, 
en su condición de Ente Autárquico, se da su Estatuto, establece su estructura 
organizativa y operativa, elige sus autoridades, designa o contrata personal, se vincula 
con otras universidades e instituciones nacionales o extranjeras para el mejor 
cumplimiento de sus fines, y administra su patrimonio: 
Que por razones funcionales, de optimización y de ordenamiento administrativo 
corresponde dejar sin efecto las anteriores Resoluciones designando responsables de 
la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Gastos de 
Movilidad al Instituto Superior de Seguridad Pública y de la administración y rendición 
de los fondos de Caja Chica Común asignada al Instituto Superior de Seguridad 
Pública; 

 Que por lo expuesto resulta necesario proceder a la designación de los responsables 
de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica 
Común y Gastos de Movilidad al Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que la normativa vigente en la materia establece que el máximo responsable de cada 
jurisdicción debe designar a los responsables de la administración y rendición de 
fondos. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar al Lic. Maximiliano Ariel Vazquez Sarrailhe (DNI 25.248.560) y al 
Sr. Eduardo Adolfo Salas (DNI 16.454.501) como responsables de la administración y 
rendición de los fondos asignados en concepto de Gastos de Movilidad al Instituto 
Superior de Seguridad Pública. 
Artículo 2.- Designar al Cdor. Fermín José Ricarte (DNI 14.120.875), al Lic. 
Maximiliano Ariel Vazquez Sarrailhe (DNI 25.248.560), al Lic. Oscar Mario Sarricchio 
(DNI 11.352.485) y al Sr. Eduardo Adolfo Salas (DNI 16.454.501) como responsables 
de la administración y rendición de los fondos asignados en concepto de de Caja 
Chica Común al Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Artículo 3.- Dejar sin efecto todas las anteriores Resoluciones dictadas a los fines de 
designar responsables de la administración y rendición de los fondos asignados en 
concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad al Instituto Superior de 
Seguridad Pública. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 79/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 158/05, Nº 67/10, Nº 744/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, nº 
14/ISSP/13, Nº 18/MHGC/MJGGC/SECLYT/12, las Disposiciones Nº 223/DGCG/10, 
Nº 9/DGCG/10 Nº 8/ DGCG/11, el Expediente Electrónico Nº 960606/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 67/10 aprobó el denominado "Régimen para la asignación de 
fondos" a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus 
rendiciones y condiciones de aprobación; 
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto Nº 
67/10, estableciendo los requisitos que deben cumplir las normas particulares para 
dicha asignación; 
Que los Decretos Nº 158/05 y su modificatorio Nº 744/10 determinaron el marco 
normativo relativo a los gastos de movilidad originados en prestaciones de los agentes 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Disposición Nº 223/DGCG/10 se aprobó el denominado "Régimen de 
Movilidad";  
Que por su parte la Resolución Nº 18/MHGC/MJGGC/SECLYT/12 procedió a 
establecer el nuevo régimen de procedimientos de solicitud, rendición y devolución de 
gastos por movilidad, así como el procedimiento de designación de responsables de 
dichos fondos; 
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto Nº 
67/10, estableciendo en el Artículo 3º del Anexo correspondiente, los requisitos que 
deben cumplir las normas particulares para dicha asignación, complementada con el 
procedimiento aprobado por la Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 
8/DGCG/11; 
Que el Artículo 20 de la Ley 2895, establece como funciones de la Rectora, ejercer el 
gobierno, administración y representación del Instituto; 
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Que acorde lo dispone el Estatuto del Instituto Superior de Seguridad Pública 
aprobado por la Resolución Nº 14/ISSP/13, el Instituto Superior de Seguridad Pública, 
en su condición de Ente Autárquico, se da su Estatuto, establece su estructura 
organizativa y operativa, elige sus autoridades, designa o contrata personal, se vincula 
con otras universidades e instituciones nacionales o extranjeras para el mejor 
cumplimiento de sus fines, y administra su patrimonio: 
Que por razones funcionales, de optimización y de ordenamiento administrativo 
corresponde dejar sin efecto las anteriores Resoluciones designando responsables de 
la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Gastos de 
Movilidad a la Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública y de la 
administración y rendición de los fondos de Caja Chica Común asignada a la 
Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública; 

 Que por lo expuesto resulta necesario proceder a la designación de los responsables 
de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica 
Común y Gastos de Movilidad a la Secretaría General del Instituto Superior de 
Seguridad Pública; 
Que la normativa vigente en la materia establece que el máximo responsable de cada 
jurisdicción debe designar a los responsables de la administración y rendición de 
fondos. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar al Cdor. Fermín José Ricarte (DNI 14.120.875) y al Sr. Eduardo 
Adolfo Salas (DNI 16.454.501) como responsables de la administración y rendición de 
los fondos asignados en concepto de Gastos de Movilidad a la Secretaría General del 
Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Artículo 2.- Designar al Cdor. Fermín José Ricarte (DNI 14.120.875), a la Cdora. 
Carina Noemí Rodriguez (DNI 26.826.153) y al Sr. Eduardo Adolfo Salas (DNI 
16.454.501) como responsables de la administración y rendición de los fondos 
asignados en concepto de de Caja Chica Común a la Secretaría General del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. 
Artículo 3.- Dejar sin efecto todas las anteriores Resoluciones dictadas a los fines de 
designar responsables de la administración y rendición de los fondos asignados en 
concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a la Secretaría General del 
Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 

RESOLUCIÓN N.º 80/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 70/ISSP/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Resolución N° 70/ISSP/13, fueron incorporados al "Curso de Formación Inicial 
para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana" ciclo lectivo 2013, los alumnos 
detallados en el listado que como Anexo IF 2013-903062-ISSP forma parte de la 
mencionada Resolución; 
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Que habiéndose incurrido en un error material involuntario se consignaron 
equívocamente, en el Anexo citado, los nombres y números de Documento Nacional 
de Identidad respecto de "Cantero, Constanza Catalina D.N.I. 37.433.153" y "Olea, 
Laura Melina DNI 31.898.434", bajo los Números 93 y 384 respectivamente; 
Que por lo expuesto corresponde dictar el pertinente acto administrativo rectificando el 
Anexo IF 2013-903062-ISSP de la Resolución N° 70/ISSP/13. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectificar el Anexo IF 2013-903062-ISSP de la Resolución Nº 70/ISSP/13, 
en el que quedan consignados bajo los Números 93 y 384 "Cantero, Yesica Yamila 
DNI 34.580.070" y "Olea, Gustavo Ezequiel DNI 37.877.087" respectivamente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad, al Jefe de la Policía Metropolitana 
y a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 81/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 63/ISSP/13, el Expediente N° 780713/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Resolución N° 63/ISSP/13, se dispuso tener por aprobados a los aspirantes 
Maximiliano David López (DNI 33.991.467) y Flavia Denise Cabral (DNI 36.295.389), 
quienes integraron el "Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la 
Policía Metropolitana" ciclo lectivo 2012, realizado en la sede del Instituto Superior de 
Seguridad Pública; 
Que habiéndose incurrido en un error material involuntario se consignó 
equívocamente, en la Resolución citada, el apellido del Sr. Maximiliano David Gómez, 
en tanto donde dice López debió decir Gómez; 
Que por lo expuesto corresponde dictar el pertinente acto administrativo rectificando la 
Resolución N° 63/ISSP/13. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectificar la Resolución Nº 63/ISSP/13, en la cual donde dice Maximiliano 
David López deberá leerse Maximiliano David Gómez. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Jefe de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. De Langhe 
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RESOLUCIÓN N.º 82/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.894, Las Resoluciones Nº 15/ISSP/13, Nº 70/ISSP/13, el Expediente Nº 
997024/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece en su Artículo 40, que el ingreso a la Policía 
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad 
pública a efectuarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y de los exámenes 
que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias; 
Que en el segundo párrafo del Artículo supra citado, se determina que los estudiantes 
no tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios, según el 
régimen que se establezca al efecto;  
Que mediante la Resolución Nº 15/ISSP/13 se aprobó el Reglamento de Cadetes del 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que conforme lo dispuesto por el citado Reglamento se denomina aspirante a cadete 
a toda persona que cumpliendo con los requisitos formales establecidos en la 
normativa vigente se postula para ingresar a la Policía Metropolitana; 
Que siguiendo con lo normado por el Artículo 1 del Reglamento de Cadetes el 
aspirante debe cumplir con un período de adaptación en el Instituto Superior de 
Seguridad Pública que tiene por finalidad procurar la evaluación individual del 
aspirante respecto de su adaptación a las prescripciones a las que deberá sujetar en 
el desarrollo de las actividades del Instituto y en su desempeño fuera de él; 
Que en el marco de lo establecido por el Reglamento de Cadetes del Instituto Superior 
de Seguridad Pública se denomina cadete a toda persona que habiendo cumplido con 
los requisitos formales de la normativa vigente y con el período de adaptación, es 
incorporado como alumno al Ciclo de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la 
Policía Metropolitana, mediante Resolución del Rector, encontrándose asimismo 
sujeto a lo dispuesto por el mentado Reglamento de Cadetes y la restante normativa 
en la materia; 
Que en ese orden de ideas por Resolución Nº 70/ISSP/13 fueron incorporados al 
"Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana" ciclo 
lectivo 2013 los alumnos detallados en el Anexo de la misma, entre los que se 
encuentran los cadetes Natalia Giuliana Ferreira y Fernando Ariel Antúnez; 
Que la cadete Natalia Giuliana Ferreira solicitó con fecha 20 de marzo de 2013 la baja 
voluntaria del Instituto Superior de Seguridad Pública, conforme obra a fojas 3 del 
Expediente citado en el Visto;  
Que asimismo con fecha 21 de marzo del corriente año el cadete Fernando Ariel 
Antúnez solicitó la baja voluntaria del Instituto Superior de Seguridad Pública, tal como 
luce a fojas 10 del Expediente Nº 997024/13; 
Que el Artículo 74 del Reglamento de Cadetes dispone que el cadete que desista de 
permanecer en el Instituto deberá solicitar por escrito su baja la cual será considerada 

 y concedida por el Rector, siempre que no existan impedimentos legales o 
reglamentarios; 
Que el Artículo 4 del mentado Reglamento de Cadetes del Instituto Superior de 
Seguridad Pública erige a la baja voluntaria como una de las razones de cesación del 
derecho a percibir el beneficio de la beca;  
Que conforme la normativa mencionada, atento la decisión adoptada por los 
causantes y no existiendo impedimento legal o reglamentario alguno, corresponde 
aceptar las solicitudes de baja efectuadas por los cadetes Natalia Giuliana Ferreira y 
Fernando Ariel Antúnez y disponer el cese del beneficio de la beca.  
Por ello, en uso de las facultades que son propias, 
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LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Aceptar la solicitud de baja voluntaria como cadete del Instituto Superior de 
Seguridad Pública presentada por la Sra. Natalia Giuliana Ferreira (DNI 35.374.910) a 
partir del día 20 de marzo de 2013. 
Artículo 2.- Aceptar la solicitud de baja voluntaria como cadete del Instituto Superior de 
Seguridad Pública presentada por el Sr. Fernando Ariel Antúnez (DNI 35.881.506) a 
partir del día 21 de marzo de 2013. 
Artículo 3.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de 
la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese definitivo del 
beneficio establecido en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894. 
Artículo 4.- Notificar a los interesadas a través de la Coordinación de Capacitación e 
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, a la 
Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la 
Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 83/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.894, Las Resoluciones Nº 15/ISSP/13, Nº 70/ISSP/13, el Expediente Nº 
1032133/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece en su Artículo 40, que el ingreso a la Policía 
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad 
pública a efectuarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y de los exámenes 
que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias; 
Que en el segundo párrafo del Artículo supra citado, se determina que los estudiantes 
no tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios, según el 
régimen que se establezca al efecto;  
Que mediante la Resolución Nº 15/ISSP/13 se aprobó el Reglamento de Cadetes del 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que conforme lo dispuesto por el citado Reglamento se denomina aspirante a cadete 
a toda persona que cumpliendo con los requisitos formales establecidos en la 
normativa vigente se postula para ingresar a la Policía Metropolitana; 
Que siguiendo con lo normado por el Artículo 1 del Reglamento de Cadetes el 
aspirante debe cumplir con un período de adaptación en el Instituto Superior de 
Seguridad Pública que tiene por finalidad procurar la evaluación individual del 
aspirante respecto de su adaptación a las prescripciones a las que deberá sujetar en 
el desarrollo de las actividades del Instituto y en su desempeño fuera de él; 
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Que en el marco de lo establecido por el Reglamento de Cadetes del Instituto Superior 
de Seguridad Pública se denomina cadete a toda persona que habiendo cumplido con 
los requisitos formales de la normativa vigente y con el período de adaptación, es 
incorporado como alumno al Ciclo de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la 
Policía Metropolitana, mediante Resolución del Rector, encontrándose asimismo 
sujeto a lo dispuesto por el mentado Reglamento de Cadetes y la restante normativa 
en la materia; 
Que en ese orden de ideas por Resolución Nº 70/ISSP/13 fueron incorporados al 
"Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana" ciclo 
lectivo 2013 los alumnos detallados en el Anexo de la misma, entre los que se 
encuentra la cadete Sandra Gabriela Cabral; 
Que la cadete Sandra Gabriela Cabral solicitó con fecha 25 de marzo de 2013 la baja 
voluntaria del Instituto Superior de Seguridad Pública, conforme obra a fojas 3 del 
Expediente citado en el Visto;  
Que el Artículo 74 del Reglamento de Cadetes dispone que el cadete que desista de 
permanecer en el Instituto deberá solicitar por escrito su baja la cual será considerada 
y concedida por el Rector, siempre que no existan impedimentos legales o 
reglamentarios; 
 Que el Artículo 4 del mentado Reglamento de Cadetes del Instituto Superior de 
Seguridad Pública erige a la baja voluntaria como una de las razones de cesación del 
derecho a percibir el beneficio de la beca;  
Que conforme la normativa mencionada, atento la decisión adoptada por la causante y 
no existiendo impedimento legal o reglamentario alguno, corresponde aceptar la 
solicitud de baja efectuada por la cadete Sandra Gabriela Cabral y disponer el cese del 
beneficio de la beca. 
Por ello, en uso de las facultades que son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aceptar la solicitud de baja voluntaria como cadete del Instituto Superior de 
Seguridad Pública presentada por la Sra. Sandra Gabriela Cabral (DNI 31.293.431) a 
partir del día 25 de marzo de 2013.  
Artículo 2.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de 
la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese definitivo del 
beneficio establecido en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894. 
Artículo 3.- Notificar a la interesada a través de la Coordinación de Capacitación e 
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, a la 
Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la 
Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 84/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.894, Las Resoluciones Nº 15/ISSP/13, Nº 70/ISSP/13, el Expediente Nº 
1147606/13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece en su Artículo 40, que el ingreso a la Policía 
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad 
pública a efectuarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y de los exámenes 
que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias;  
Que en el segundo párrafo del Artículo supra citado, se determina que los estudiantes 
no tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios, según el 
régimen que se establezca al efecto;  
Que mediante la Resolución Nº 15/ISSP/13 se aprobó el Reglamento de Cadetes del 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que conforme lo dispuesto por el citado Reglamento se denomina aspirante a cadete 
a toda persona que cumpliendo con los requisitos formales establecidos en la 
normativa vigente se postula para ingresar a la Policía Metropolitana; 
Que siguiendo con lo normado por el Artículo 1 del Reglamento de Cadetes el 
aspirante debe cumplir con un período de adaptación en el Instituto Superior de 
Seguridad Pública que tiene por finalidad procurar la evaluación individual del 
aspirante respecto de su adaptación a las prescripciones a las que deberá sujetar en 
el desarrollo de las actividades del Instituto y en su desempeño fuera de él; 
Que en el marco de lo establecido por el Reglamento de Cadetes del Instituto Superior 
de Seguridad Pública se denomina cadete a toda persona que habiendo cumplido con 
los requisitos formales de la normativa vigente y con el período de adaptación, es 
incorporado como alumno al Ciclo de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la 
Policía Metropolitana, mediante Resolución del Rector, encontrándose asimismo 
sujeto a lo dispuesto por el mentado Reglamento de Cadetes y la restante normativa 
en la materia; 
Que en ese orden de ideas por Resolución Nº 70/ISSP/13 fueron incorporados al 
"Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana" ciclo 
lectivo 2013 los alumnos detallados en el Anexo de la misma, entre los que se 
encuentran las cadetes María Luján Romero y Antonella Elizabeth Lovino; 
Que las cadetes María Luján Romero y Antonella Elizabeth Lovino solicitaron con 
fecha 8 de abril de 2013 la baja voluntaria del Instituto Superior de Seguridad Pública, 
conforme obra a fojas 3 y 10 del Expediente citado en el Visto, respectivamente; 
Que el Artículo 74 del Reglamento de Cadetes dispone que el cadete que desista de 
permanecer en el Instituto deberá solicitar por escrito su baja la cual será considerada 
y concedida por el Rector, siempre que no existan impedimentos legales o 
reglamentarios; 
 Que el Artículo 4 del mentado Reglamento de Cadetes del Instituto Superior de 
Seguridad Pública erige a la baja voluntaria como una de las razones de cesación del 
derecho a percibir el beneficio de la beca;  
Que conforme la normativa mencionada, atento la decisión adoptada por los 
causantes y no existiendo impedimento legal o reglamentario alguno, corresponde 
aceptar las solicitudes de baja efectuadas por las cadetes María Luján Romero y 
Antonella Elizabeth Lovino, y disponer el cese del beneficio de la beca. 
Por ello, en uso de las facultades que son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aceptar la solicitud de baja voluntaria como cadete del Instituto Superior de 
Seguridad Pública presentada por la Sra. María Luján Romero (DNI 30.861.705) a 
partir del día 8 de abril de 2013.  
Artículo 2.- Aceptar la solicitud de baja voluntaria como cadete del Instituto Superior de 
Seguridad Pública presentada por la Sra. Antonella Elizabeth Lovino (DNI 34.533.412) 
a partir del día 8 de abril de 2013.  
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Artículo 3.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de 
la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese definitivo del 
beneficio establecido en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894. 
Artículo 4.- Notificar a los interesados a través de la Coordinación de Capacitación e 
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, a la 
Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la 
Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 85/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.894, Las Resoluciones Nº 15/ISSP/13, Nº 70/ISSP/13, el Expediente Nº 
1100795/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece en su Artículo 40, que el ingreso a la Policía 
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad 
pública a efectuarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y de los exámenes 
que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias;  
Que en el segundo párrafo del Artículo supra citado, se determina que los estudiantes 
no tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios, según el 
régimen que se establezca al efecto; 
Que mediante la Resolución Nº 15/ISSP/13 se aprobó el Reglamento de Cadetes del 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que conforme lo dispuesto por el citado Reglamento se denomina aspirante a cadete 
a toda persona que cumpliendo con los requisitos formales establecidos en la 
normativa vigente se postula para ingresar a la Policía Metropolitana; 
Que siguiendo con lo normado por el Artículo 1 del Reglamento de Cadetes el 
aspirante debe cumplir con un período de adaptación en el Instituto Superior de 
Seguridad Pública que tiene por finalidad procurar la evaluación individual del 
aspirante respecto de su adaptación a las prescripciones a las que deberá sujetar en 
el desarrollo de las actividades del Instituto y en su desempeño fuera de él; 
Que en el marco de lo establecido por el Reglamento de Cadetes del Instituto Superior 
de Seguridad Pública se denomina cadete a toda persona que habiendo cumplido con 
los requisitos formales de la normativa vigente y con el período de adaptación, es 
incorporado como alumno al Ciclo de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la 
Policía Metropolitana, mediante Resolución del Rector, encontrándose asimismo 
sujeto a lo dispuesto por el mentado Reglamento de Cadetes y la restante normativa 
en la materia; 
Que en ese orden de ideas por Resolución Nº 70/ISSP/13 fueron incorporados al 
"Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana" ciclo 
lectivo 2013 los alumnos detallados en el Anexo de la misma, entre los que se 
encuentran los cadetes Víctor Manuel Canfailla, Jorge Daniel Arrúa, Maximiliano 
Rodrigo Mendoza y Marta Silvina González; 

Página Nº 44Nº4135 - 19/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que los cadetes Víctor Manuel Canfailla, Jorge Daniel Arrúa y Maximiliano Rodrigo 
Mendoza solicitaron con fecha 3 de abril de 2013 la baja voluntaria del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, conforme obra a fojas 3, 10 y 17 del Expediente citado 
en el Visto, respectivamente; 
Que asimismo con fecha 4 de abril del corriente año la cadete Marta Silvina González 
solicitó la baja voluntaria del Instituto Superior de Seguridad Pública, tal como luce a 
fojas 20 del Expediente Nº 1100795/13; 

 Que el Artículo 74 del Reglamento de Cadetes dispone que el cadete que desista de 
permanecer en el Instituto deberá solicitar por escrito su baja la cual será considerada 
y concedida por el Rector, siempre que no existan impedimentos legales o 
reglamentarios; 
Que el Artículo 4 del mentado Reglamento de Cadetes del Instituto Superior de 
Seguridad Pública erige a la baja voluntaria como una de las razones de cesación del 
derecho a percibir el beneficio de la beca; 
Que conforme la normativa mencionada, atento la decisión adoptada por los 
causantes y no existiendo impedimento legal o reglamentario alguno, corresponde 
aceptar las solicitudes de baja efectuadas por los cadetes Víctor Manuel Canfailla, 
Jorge Daniel Arrúa, Maximiliano Rodrigo Mendoza y Marta Silvina González, y 
disponer el cese del beneficio de la beca. 
Por ello, en uso de las facultades que son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aceptar la solicitud de baja voluntaria como cadete del Instituto Superior de 
Seguridad Pública presentada por el Sr. Víctor Manuel Canfailla (DNI 32.466.945) a 
partir del día 3 de abril de 2013. 
Artículo 2.- Aceptar la solicitud de baja voluntaria como cadete del Instituto Superior de 
Seguridad Pública presentada por el Sr. Jorge Daniel Arrúa (DNI 32.850.479) a partir 
del día 3 de abril de 2013. 
Artículo 3.- Aceptar la solicitud de baja voluntaria como cadete del Instituto Superior de 
Seguridad Pública presentada por el Sr. Maximiliano Rodrigo Mendoza (DNI 
36.636.838) a partir del día 3 de abril de 2013.  
Artículo 4.- Aceptar la solicitud de baja voluntaria como cadete del Instituto Superior de 
Seguridad Pública presentada por la Sra. Marta Silvina González (DNI 32.161.831) a 
partir del día 4 de abril de 2013. 
Artículo 5.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de 
la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese definitivo del 
beneficio establecido en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894. 
Artículo 6.- Notificar a los interesados a través de la Coordinación de Capacitación e 
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Artículo 7.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, a la 
Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la 
Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. De Langhe 
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RESOLUCIÓN N.º 593/SSEMERG/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 587237/2013, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de un monitor 
multiparamétrico solicitado por la Subsecretaría de Emergencias, perteneciente al 
Ministerio de Justicia y Seguridad;  
Que, en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos 
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al 
Presupuesto del Ejercicio 2013 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes; 
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente, 
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81-
SSEMERG/09; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo Pliego 2013 / 01225490 SSEMERG forma parte integrante del presente para la 
adquisición de un monitor multiparamétrico solicitado por la Subsecretaría de 
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto total aproximado de 
PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,00.-). 
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública N° 467/13 al amparo de lo establecido en la 
Ley Nº 2095/07 hasta el día 29 de Abril de 2013 a las 12,00 horas a llevarse a cabo en 
la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias sita en Av. 
Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser 
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes 
de 10 a 17 horas. 
Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley 2095, 
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/GCABA/08 y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Remítanse invitaciones a 

 empresas del ramo inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores (RIUPP).Cumplido, vuelva a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1249/MEGC13 
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 3.437/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones citadas en el “Visto” tramita la situación planteada a partir de 
los hechos denunciados administrativamente por la doctora Silvia Diana Pérez, 
facultativa del CEMET “Malabia”, dependiente de la Gerencia Operativa de Medicina 
del Trabajo, con relación al accionar de la docente Gabriela Melloni, D.N.I. N° 
14.101.197 y F.C. N° 377.733, el día 26 de diciembre de 2011 en el mencionado 
Centro; 
Que en la nota dirigida por la doctora Pérez al Director del CEMET “Malabia” expresa 
que la agente Gabriela Melloni concurrió a dicha dependencia con el objeto de que se 
le extendiera la justificación de días de inasistencia por razones de salud, 
manifestándose disconforme con la justificación de solamente tres (3) días, ya que 
consideraba que hubiera correspondido que se extendiera la medida al día de su 
concurrencia al Centro; 
Que la respuesta a la petición de la docente por parte de la doctora Pérez fue que ese 
mismo día se podía reintegrar a sus servicios docentes ya que, dado que su jornada 
de trabajo se extendía hasta las 18.30 hs., le quedaba suficiente tiempo para hacerlo, 
criterio que generó mayor disconformidad por parte de la profesora Melloni; 
Que, luego de haber interrumpido la entrevista la doctora Pérez para atender una 
emergencia, según sus dichos, al volver a ponerse en contacto con la docente ésta se 
dirigió a ella profiriendo gritos y arrojó la silla en la que se había sentado de modo tal 
que golpeó un pie de la facultativa y, simultáneamente, trató de arrebatarle el 
memorando; 
Que a continuación la profesora Melloni solicitó el libro de quejas para dejar asentada 
su disconformidad con la decisión tomada acerca de la justificación de las 
inasistencias y el tratamiento recibido y requirió, una vez asentada la queja, una 
fotocopia de la misma a lo que se le contestó que no se contaba en la dependencia 
con fotocopiadora por lo que la interesada intentó arrebatar el libro de quejas a la 
secretaria; 
Que, en contraposición con la versión expuesta, la profesora Melloni dirigió una nota a 
la Junta de Disciplina explicando las razones por las que hubiera correspondido la 
justificación de las inasistencias incurridas desde el 21/12/11 hasta el 26/12/11 y que, 
cuando se las expuso a la doctora Pérez y ésta insistió en su actitud de no incluir los 
días 24, 25 y 26 de diciembre, le expresó su enojo y sensación de maltrato; luego se 
levantó de la silla empujándola hacia adelante para acercarla al escritorio, negando la 
afirmación de la doctora en el sentido de que la había revoleado y, seguidamente, 
solicitó el libro de quejas en el que asentó su disconformidad y, hecho, requirió 
fotocopia de la misma; ante la respuesta de que no se podía satisfacer su pedido por 
que no se contaba con fotocopiadora, según lo alegado en su presentación, expresó 
que planteó la posibilidad de que se le facilitara el libro para sacar fotocopias en otro 
 lugar dejando su documento de identidad en garantía de la devolución del libro en 
cuestión, propuesta que tuvo respuesta negativa; 
Que habiendo tomado intervención la Junta de Disciplina, se expidió mediante el 
Dictamen N° 168/12, por la minoría, considerando que debe impulsarse la instrucción 
de un sumario administrativo a fin de aclarar los hechos denunciados y deslindar 
eventuales responsabilidades; 
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Que también se dio intervención a la Dirección General de Sumarios, oportunidad en 
la que se expidió una letrada del Departamento de Actuaciones Presumariales, la cual 
emitió como conclusión que la cuestión amerita una investigación sumarial; 
Que, a continuación, la Dirección General de Sumarios en su debida intervención 
adhirió al criterio según el cual la situación planteada amerita la instrucción de un 
sumario administrativo; 
Que tomó la intervención que le compete la Dirección General de Coordinación Legal 
e Institucional. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo con el objeto de investigar los hechos y 
deslindar responsabilidades con respecto al accionar de la docente profesora Gabriela 
Melloni, D.N.I. N° 14.101.197 y F.C. N° 377.733, en ocasión de su entrevista con la 
doctora Silvia Diana Pérez, facultativa del CEMET “Malabia” dependiente de la 
Gerencia Operativa de Medicina del Trabajo, Centro al que concurrió el 26 de 
diciembre de 2011 con el fin de solicitar la justificación de inasistencias en las que 
incurriera por razones de salud. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese por copia a las Subsecretarías de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica y de Políticas Educativas y Carrera Docente, a las 
Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Personal Docente y No 
Docente y de Coordinación Legal e Institucional y a la Junta de Disciplina y pase a la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento de lo dispuesto 
por la Ley N° 1218. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1511/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.041, el Decreto N° 2-MHGC-13, en el cual se aprobaron las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto Sancionado 2013 del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario una modificación presupuestaria tendiente a redistribuir los créditos 
de diferentes programas, proyectos, actividades, obras y partidas de este Ministerio, 
de acuerdo al detalle que se adjunta en el anexo; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2/13, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Modifícanse los créditos sancionados de diferentes programas, proyectos, 
actividades, obras y partidas de este Ministerio conforme se detalla en el anexo 
adjunto. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
Administración de Recursos (Coordinación Oficina de Gestión Sectorial) dependiente 
del Ministerio de Educación y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1574/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 922.549/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los titulares de los Ministerios de Educación y de Salud suscribieron un Acta 
acuerdo, cuyo objetivo consiste en reglar el funcionamiento de un establecimiento 
educativo de Nivel Inicial a crearse en un predio perteneciente al Hospital Bernardino 
Rivadavia; 
Que ambos Ministerios aportarán los recursos humanos, físicos y financieros, según 
correspondan, conforme se detalla en el Acta mencionada; 
Que el Hospital Bernardino Rivadavia posee actualmente instalaciones que reúnen las 
condiciones necesarias para que funcione un establecimiento educativo de Nivel Inicial 
hasta tanto se construya el nuevo edificio donde funcionará la Escuela Infantil a 
crearse; 
Que en ese contexto se propicia la creación de un establecimiento de educación 
inicial, cuya construcción estará a cargo del Ministerio de Salud, destinado a niños de 
cuarenta y cinco (45) días a cinco (5) años de edad, que bajo la denominación de 
Escuela Infantil Nº 8 D.E. 1º, habrá de funcionar en el espacio acordado por ambos 
Ministerios en el predio del Hospital Bernardino Rivadavia, en el horario de 8.30 hs. a 
16.15 hs.; 
Que con tal creación se procura satisfacer la demanda de vacantes existente en el 
barrio de Recoleta, como así también cumplimentar la política de inclusión educativa 
propuesta para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que abarque y contemple las 
necesidades de diferentes grupos sociales; 
Que la erogación que demande la puesta en marcha y funcionamiento de la nueva 
unidad educativa cuya creación se propicia, será imputada a la partida presupuestaria 
año 2013; 
Que por el presente, asimismo, se aprueba la Planta Orgánica Funcional con que 
funcionará la Institución, la que obra en el Anexo correspondiente; 
Que la Dirección General de Educación de Gestión Estatal ha tomado intervención en 
los presentes; 
Que ha intervenido la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional. 
Por ello, y en virtud de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Créase, ad referéndum de su ratificación por el Señor Jefe de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Escuela Infantil N° 8 D.E. 1° (Comuna 2), en 



un predio perteneciente al Hospital Bernardino Rivadavia y la correspondiente Planta 
Orgánico Funcional, cuyo detalle obra en el Anexo, que a todos sus efectos forma 
parte integrante de esta Resolución. 

 Artículo 2.- Establécese que la nueva unidad educativa funcionará en el horario de 
8.30 hs. a 16.15 hs. 
Artículo 3.- Déjase constancia que la creación propiciada cuenta con reflejo 
presupuestario, siendo que el gasto que demande su implementación imputará en 
Jurisdicción 55 - Inciso 1 - Partida Principal 1. 
Artículo 4.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese a las Subsecretarías de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica (Dirección General de Educación de Gestión Estatal – 
Dirección de Educación Inicial) y de Gestión Económico Financiera y Administración 
de Recursos (Dirección General de Administración de Recursos) y a las Direcciones 
Generales de Coordinación Legal e Institucional y de Planeamiento Educativo. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1584/MEGC/13 
 

Buenos aires, 9 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 109/12 que modifica el Decreto Reglamentario N° 
754/08, el Decreto 232/10, el Decreto N° 547/12, la Resolución N° 1275/MEGC/2013, 
Resolución Nº 1469/MEGC/2013, el Expediente Electrónico N° 2013-00084991-
MGEYA-DGSE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por intermedio de la Resolución N° 1275/MEGC/2013 se dispuso el llamado a 
Licitación Pública N° 362/SIGAF/2013 para el día 26 de marzo de 2013 a las 15:00 hs, 
para la contratación de la provisión de productos lácteos (Leche y Yogurt), destinados 
a la elaboración de desayunos y/o meriendas de los alumnos de los establecimientos 
educativos dependientes del Ministerio de Educación, y la aprobación de los Pliegos 
de Bases y Condiciones Generales y Particulares (PLIEG-2013-00549681-DGSE) y 
sus Anexos (IF-2013-00228154-DGSE, IF-2013-00228207-DGSE, IF-2013-00286040-
DGSE, IF-2013-00228299-DGSE y IF-2013-00228472-DGSE) que regirán en la 
presente Licitación, los que formaron parte integrante de la referida Resolución; 
Que a fin de garantizar una mayor concurrencia de oferentes que incentiven la 
competencia y, considerando la situación inflacionaria actual de público conocimiento, 
la Dirección General de Administración de Recursos consideró necesario eliminar la 
limitación de precios máximos establecida en el inciso 8 del Artículo 25 y el inciso 4 del 
Artículo 33, ambos del Pliego de Cláusulas Particulares y, en consecuencia, postergar 
el acto de apertura de la Licitación mencionada ut supra; 
Que en razón de ello, por medio de la Resolución Nº 1469/MEGC/2013, se suspendió 
el acto de apertura y se remitieron los actuados a la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que la Procuración General dictaminó positivamente en relación a la modificación 
sugerida del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigen la presente 
Licitación. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades que les 
son conferidas por la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, 
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Llámase a Licitación Pública Nº 362/SIGAF/13 de etapa única para el día 
para el día 25 de abril de 2013 a las 15:00 hs. al amparo de lo establecido en los 
artículos 31 y 32, primer párrafo de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCBA/06, con el objeto de la contratación de la Provisión de Productos Lácteos 
(Leche y Yogurt), destinados a la elaboración de desayunos y/o meriendas de los 
alumnos de los Establecimientos Educativos dependientes del Ministerio de Educación 
de este Gobierno, por un importe en Pesos Setenta y Tres millones Setecientos 
Ochenta y Un Mil Veinte con doce centavos ($ 73.781.020,12). 
 Artículo 2.- Modifícanse los Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2013-
00549681-DGSE), eliminándose la limitación de precios máximos establecida en el 
inciso 8 del Artículo 25 y el inciso 4 del artículo 33, los que han sido registrados bajo 
número PLIEG-2013-01112003-SSGEFYAR. 
Artículo 3.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, para su 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la pagina Web del 
G.C.B.A y a los fines de efectuar las respectivas comunicaciones. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1631/MEGC/13 
 

Buenos aires, 11 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 592.447/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 1.687/05 se propicia la incorporación de la Educación 
Ambiental en el sistema educativo formal, no formal y mediante modos alternativos de 
comunicación y educación, garantizando la promoción de la Educación Ambiental en 
todas las modalidades y niveles, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por el artículo 5° de la mentada norma se propicia la creación de un Comité 
Coordinador de Asuntos Educativos Ambientales, con participación de la entonces 
Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Medio Ambiente; 
Que mediante la Resolución Nº 6.919/11, artículo 1º, se designó a los integrantes del 
Comité Coordinador de Asuntos Educativos Ambientales; 
Que se entiende necesario efectuar el reemplazo de un integrante como miembro 
titular del Comité Coordinador de Asuntos Educativos Ambientales por parte del 
Ministerio de Educación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de 
Educación ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Reemplazase al Dr. Juan B. Filgueira Risso, D.N.I. Nº 28.792.880 como 
miembro titular del Comité Coordinador de Asuntos Educativos Ambientales por parte 
del Ministerio de Educación, por la Lic. María Celeste Piñera, DNI Nº 30.744.236. 
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Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a la 
Subsecretaria de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones 
Generales de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional, y para 
conocimiento y demás efectos, pase al Programa Escuelas Verdes. Cumplido, 
archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 167/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 27 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° 102/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 
2639911/2012, 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° 102/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes de la SUPERVISION DEL 
ADULTO Y DEL ADOLESCENTE, NIVEL SECUNDARIO, SECTOR 4; 
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; 
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Que en consecuencia corresponde ratificar como responsables a Gayraud, Carla, DNI 
18.764.310, y López, Cristina Beatriz, DNI 12.480.290; y dar de alta como responsable 
al agente Santirana, Rubén Carlos, DNI 13.385.815. 
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 
SUPERVISION DEL ADULTO Y DEL ADOLESCENTE, NIVEL SECUNDARIO, 
SECTOR 4, a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I (IF-2013-
01026116-SSGEFYAR), 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.° 168/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 27 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° 102/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 
2657140/2012, 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° 102/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la SUPERVISION DEL 
ADULTO Y DEL ADOLESCENTE, NIVEL SECUNDARIO, SECTOR 3; 
Que en consecuencia corresponde ratificar como responsables a los designados en la 
mencionada resolución, siendo estos Figueira, Alberto Gustavo, DNI 13.749.352, 
Frontini, Gabriela Lía, DNI 14.596.077, y Martín, Irene, DNI 12.153.209. 
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 SUPERVISION DEL ADULTO Y DEL 
ADOLESCENTE, NIVEL SECUNDARIO, SECTOR 3, a los funcionarios y agentes que 
se indican en el Anexo I (IF-2013-01023979-SSGEFYAR), 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.° 171/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 27 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° 60644/2013, 
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; 
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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° 04/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de administrar 
y rendir fondos de las cajas chicas comunes de la Dirección General de Infraestructura 
Escolar; 
Que sin embargo, ha habido una serie de modificaciones en el personal de la 
mencionada Dirección 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 
Dominguez, Fernando Andres, DNI 20.861.572, Braga Veronica Ines, FM 349.613, y 
Pappa, Maria Fabiana FM 225.916; y, dar de alta como responsable al agente Di Lorio, 
Jose Pablo, DNI 26.329.363. 
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 General de Infraestructura Escolar a los funcionarios y agentes que se 
indican en el Anexo I (IF-2013-01014871-SSGEFYAR), 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 
 
 

Página Nº 55Nº4135 - 19/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.° 189/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 9 de abril 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° 44/SSGEFYAR/2013, el Expediente N° 
965.885/MGEYA/13, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir 
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Hacienda; 
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece 
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los 
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de 
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área 
respectiva mediante norma equivalente...“; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y 
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán 
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en 
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
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° 44/SSGEFYAR/2013 designó a los responsables de administrar 
y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Dirección General de Administración 
de Mantenimiento; 
Que sin embargo, ha habido una serie de modificaciones en el personal de la 
mencionada Dirección 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 dar de baja como responsables a los agentes 
Montanaro Santiago, DNI N° 17.210.788, Rosa Carmen Orco, DNI N° 17.864.687, y 
Victoria Tamara López, DNI N° 31.235.202; y, dar de alta como responsables a los 
agentes Domínguez Fernando Andrés, DNI N° 20.861.572, y Oromí de Escalada 
Lucía, DNI N° 30.821.415. 
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.- 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 General de Administración de Mantenimiento a los funcionarios y agentes 
que se indican en el Anexo I (IF-2013-01129120-SSGEFYAR), 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 191/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10, Resolución N° 
102/SSGEFYAR/2012, la Disposición N° 9-DGCG-10, la resolución N° 100-MEGC-12, 
la Resolución N° 2623-MEGC-12, el Expediente Nº 667.169-MGEYA-13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que por otra parte 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 el artículo 12 del Anexo I que integra el Decreto indicado, establece: "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 mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la Reglamentación del 
Decreto N° 67/10;  
Que el artículo 3° de dicho acto administrativo establece que "las normas particulares 
que asignen fondos deberán especificar:...c) los responsables de la rendición de 
fondos..." entre otros requisitos; 
Que, a través de la Disposición N° 9/DGCG/10 se 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 dispone 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 mediante la Resolución N° 2623-MEGC-12 el Señor Ministro de Educación 
modificó el primer apartado del Anexo de la Resolución N° 100-MEGC-12 y quedó 
redactado de la siguiente manera: "Delegación a favor de la Subsecretaría...1.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 en la Resolución N° 102/SSGEFYAR/2012 se designaron responsables de 
administrar y rendir fondos de cajas chicas en la Supervisión del Adulto y del 
Adolescente Nivel Primario - Sector 2 -; 
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 dar de baja como responsable a la Supervisora 
Triguero, Adhelma DNI N° 3.732.675, dar de alta como responsable al Supervisor 
Miguez, Alberto Juan- DNI N° 10.606.329 y ratificar a la supervisora Previtera, Mónica 
DNI N° 13.340.700.  
Por ello, y en uso de sus facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Dar el alta, ratificar y dar de baja, según corresponda, como responsable 
de la administración y rendición de fondos otorgados en concepto de caja chica común 
de la Supervisión del Adulto y Adolescente -Nivel Primaria - Sector 2, a los 
funcionarios y agentes en las áreas que se indican en el Anexo I (IF-2013-01156295-
SSGEFYAR), el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
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 262/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 590.668/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de 
postítulo docente "Especialización Docente de Nivel Superior en Alfabetización 
Científica y Escuela", presentado por la Escuela de Capacitación Docente - Centro de 
Pedagogías de Anticipación; 
Que por Decreto Nº 660/11 se le atribuyen a la Escuela de Capacitación Docente - 
Centro de Pedagogías de Anticipación, las acciones de "Promover acciones de 
formación docente continua proponiendo espacios de especialización y formación 
sistemática para los docentes de la Ciudad"; 
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Que de acuerdo con la Resolución Nº 6437/MEGC/11 se exceptúan a los postítulos 
docentes a ser implementados por la Escuela de Capacitación Docente - Centro de 
Pedagogías de Anticipación, de la presentación y evaluación ante el "Consejo Asesor 
para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de 
Capacitación Docente"; 
Que la Escuela de Capacitación Docente - Centro de Pedagogías de Anticipación ha 
arbitrado los medios para evaluar el postítulo docente "Especialización Docente de 
Nivel Superior en Alfabetización Científica y Escuela" y que el dictamen emanado del 
informe técnico correspondiente ha sido favorable; 
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las 
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción, avalando en consecuencia la 
aprobación de dicho postítulo; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 100/MEGC/12, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase el postítulo docente "Especialización Docente de Nivel Superior 
en Alfabetización Científica y Escuela", para implementarse en la Escuela de 
Capacitación Docente - Centro de Pedagogías de Anticipación, y que como Anexo (IF-
2013-00895884-DGCLEI) forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Establécese que el postítulo docente aprobado tendrá una vigencia para 2 
(dos) cohortes y su renovación estará sujeta a una nueva evaluación. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de 
Coordinación Legal e Institucional, de Educación de Gestión Estatal, de Educación de 
Gestión Privada, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de 

 Capacitación y Perfeccionamiento Docente, y a la Escuela de Capacitación Docente - 
CePA, para su conocimiento y demás efectos. Gírese a la Subsecretaría de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 744/SSPECD/13 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 659.670/13, la Resolución N° 1109/MEGC/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en la mencionada actuación se dictó la Resolución N° 1109/MEGC/13 para la 
adecuación del procedimiento para la cobertura de cargos de Supervisión de la 
Dirección General de Educación de Gestión Privada con carácter de interinato o 
suplencia; 
Que es necesario instrumentar dicho procedimiento a los fines de posibilitar la 
cobertura de futuras vacantes que pudiesen producirse con carácter temporario ya sea 
por licencias, jubilación u otro tipo de situaciones cuya cobertura definitiva requiere de 
la convocatoria a un nuevo concurso; 
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Que hasta el momento las vacantes han sido cubiertas con el procedimiento 
establecido en las Resoluciones N° 5592/MEGC/07, N° 577/MEGC/09 y N° 
5561/MEGC/09 sobre la base de los listados de orden de mérito establecidos en los 
concursos oportunamente convocados para la cobertura de cargos de supervisión de 
la Dirección General de Educación de Gestión Privada; 
Que atento a las características particulares del cargo de Supervisor en el ámbito de la 
Dirección General de Educación de Gestión Privada, en cuanto se trata de un cargo de 
base de dicha gestión pero con jerarquía equiparable al cargo de Supervisor en la 
gestión estatal, resulta necesario definir el procedimiento a seguir en el futuro para la 
cobertura para la cobertura de vacantes, con carácter de interinatos y suplencias, en la 
Dirección General de Educación de Gestión Privada; 
Que mediante la Resolución N° 1109/MEGC/13 se delegó en la Subsecretaría de 
Políticas Educativas y Carrera Docente la definición de dicho procedimiento; 
Que ha tomado pertinente intervención la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto N° 593/GCBA/12 y la 
Resolución N° 1109/MEGC/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE POLITICAS EDUCATIVAS 
Y CARRERA DOCENTE 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébense los requisitos aplicables al procedimiento para la cobertura de 
cargos de Supervisión, con carácter de interinos y suplentes, de la Dirección General 
de Educación de Gestión Privada que como Anexo I (IF N° 696586/SSPECD/13) forma 
parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2°.- Apruébese el "Formulario de Inscripción para la cobertura de cargos de 
supervisión, con carácter de interinatos y suplencias, de la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada" que como Anexo II (IF N° 696586/SSPECD/13) forma 
parte integrante de la presente resolución. 

 Artículo 3°.- Créase la Comisión ad hoc para la evaluación de antecedentes con la 
conformación y funciones que se detallan en el Anexo I (IF N° 696586/SSPECD/13) de 
la presente resolución. 
Artículo 4°.- Encomiéndase a la Dirección General de Carrera Docente la 
implementación de la presente resolución, a cuyos fines se encuentra facultada para la 
designación de los miembros de la Comisión ad hoc establecida en el artículo anterior, 
a propuesta de la Dirección General de Educación de Gestión Privada, la cual será 
conformada en el mes de abril de cada año. 
Artículo 5°.- La debida comunicación del llamado a presentar antecedentes se 
realizará a través de la Dirección General de Educación de Gestión Privada, la cual 
remitirá la misma a todas las instituciones educativas de gestión privada incorporadas 
a la enseñanza oficial en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante 
los canales habituales de información y publicará la misma en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 6°.- Los listados resultantes de la evaluación realizada y aprobados por esta 
Subsecretaría tendrán validez a partir del ciclo lectivo siguiente. 
Artículo 7°.- Autorízase, por única vez, a utilizar los listados resultantes de la primera 
evaluación, una vez aprobados y publicados, para la cobertura de cargos que 
pudiesen producirse durante el ciclo lectivo correspondiente. 
Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica y de Gestión Económica, Financiera y Administración de Recursos. 
Cumplido, archívese. Finocchiaro 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1319/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
EL Expediente Nº 641678/2013, la Ley Nº 4013, los Decretos Nº 1020/GCBA/04, 
115/GCBA/05 y 660/GCBA/11, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por medio de los Decretos Nº 1020/04 y Nº 115/05 se aprobó y prorrogó 
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, sin la limitación temporal establecida en el 
Decreto 1020/04; 
Que, los decretos mencionados delegaron en la entonces Secretaría de Cultura la 
facultad de conceder subsidios; 
Que, la Ley Nº 4013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires establece que el Jefe de Gabinete de Ministros y once (11) Ministros tendrán a 
su cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, en ese orden de ideas la Secretaría de Cultura ha sido reemplazada por el 
Ministerio de Cultura, siendo la titular de este último el funcionario facultado para dictar 
las normas reglamentarias y complementarias necesarias para la correcta 
implementación de los Decretos Nº 1020/04 y 115/2005; 
Que, por Decreto Nº 660/2011 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los 
objetivos y responsabilidades primarias de todas las Unidades de Organización; 
Que, el Decreto N° 451/2010 contempla en el ámbito del Ministerio de Cultura el 
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, cuyo objetivo comprende 
el financiamiento total o parcial de proyectos, programas, actividades, e iniciativas de 
fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes, el patrimonio cultural en sus 
diversas modalidades y manifestaciones y la infraestructura cultural; 
Que, en uso de las atribuciones delegadas en el artículo 2º del Decreto Nº 1020/04 y 
prorrogado por el Decreto Nº 115/05, resulta necesario proceder a la correspondiente 
reglamentación a fin de establecer las condiciones y procedimiento que permitirán la 
consecuente entrega de subsidios; 
Que, la Coordinación Administrativa del Fondo Metropolitano de las Artes y las 
Ciencias creada por la Resolución Nº 427/MC/07, continuará funcionando bajo la 
denominación “Coordinación Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Reglamento General del Fondo Metropolitano de la Cultura 
las Artes y las Ciencias que como Anexo forma parte integrante de la presente. 

 Artículo 2º.- Establécese que la Coordinación administrativa creada por Resolución Nº 
427/MC/07 continuará funcionando bajo la denominación “Coordinación Administrativa 
del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias” de conformidad con las 
funciones detalladas en el Anexo que forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones 
Generales del Centro Cultural General San Martín, de Patrimonio e Instituto Histórico, 
de Festivales y Eventos Centrales, del Centro Cultural Recoleta, de Promoción 
Cultural del Ministerio de Cultura y a las Direcciones Generales de Contaduría y de 
Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 279/SSDEP/12 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº 
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08, y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el 
Expediente Nº 1232878/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Nº 510733/2011 la FEDERACION ARGENTINA DE CENTROS 
COMUNITARIOS MACABEOS solicito subsidio que contempla la realización del 
Torneo Anual de Fustal para Jóvenes, en dos ediciones Apretura y Clausura, 
fortaleciendo el deporte educativo en los clubes afiliados a la Institución y mediante 
Resolución Nº 425/SSDEP/11, recibió subsidio por un monto de pesos TREINTA Y 
SIETE MIL ($37.000,00); 
Que atento lo dispuesto en el Articulo 2º del Decreto Nº 1377/07, esta Subsecretaria 
de Deportes cuenta con las facultades para otorgar subsidios a las entidades 
deportivas de segundo y tercer grado inscriptas en el Registro Único de Instituciones 
Deportivas, en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y Tecnificación 
Deportiva, quedando habilitada para dictar las normas reglamentarias y 
complementarias necesarias para la correcta implementación y ejecución del 
programa referenciado, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta 
documentada ante la autoridad de aplicación; 
Que la mencionada institución realizo la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados y el 
informe complementario dando cuenta del cumplimiento del proyecto deportivo; 
Que a fs. 19 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Apruébese la rendición de cuentas realizada por la FEDERACION 
ARGENTINA DE CENTROS COMUNITARIOS MACABEOS, CUIT Nº 30-61084564-5, 
del subsidio otorgado según Resolucion Nº 425/SSDEP/11, por el monto de pesos 
TREINTA Y SIETE MIL ($37.000,00), de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento 
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la 
 Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, y a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, 
archívese. Irarrazával 
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RESOLUCIÓN N.º 42/SECHI/13 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 3.343, los Decretos Nros 495/10, 660/11, 231/12, la Resolución N° 
24/SECHI/12 y su modificatoria Resolución N° 19/SECHI/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 3.343 se dispone la urbanización del polígono correspondiente a las 
villas 31 y 31 bis, comprendido entre la Calle 4, vías del Ferrocarril General San 
Martín, prolongación virtual de la Av. Pueyrredón, Calle 9, Av. Presidente Ramón S. 
Castillo y prolongación virtual de la Av. Gendarmería Nacional; 
Que mediante el Decreto N° 495/10 se creó el "Programa de Mejoras para las Villas 31 
y 31 Bis", en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con el objeto de 
recuperar y poner en valor los espacios públicos de las referidas villas; 
Que el Decreto Nº 231/12 transfirió dicho Programa a la órbita de la Secretaría de 
Hábitat e Inclusión dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y facultó a la 
referida dependencia a dictar las normas reglamentarias y complementarias 
necesarias a los fines de desarrollar el aludido Programa, y a suscribir los convenios 
de colaboración que correspondan; 
Que la Resolución N° 24/SECHI/2012 creó la Coordinación General Ad Honorem y se 
delegó en su titular la facultad para suscribir convenios con las Cooperativas de 
Trabajo, según el modelo aprobado por el anexo I de la referida Resolución; 
Que la Resolución Nº 19/SECHI/13 designó al señor Gonzalo Osvaldo Mórtola, DNI N° 
23.463.369, como Coordinador Ad Honorem del Programa de Mejoras para las Villas 
31 y 31 bis; 
Que con el objeto de operativizar la implementación del Programa en cuestión, resulta 
conveniente modificar los requisitos institucionales exigidos a las Cooperativas, como 
así también el modelo de Convenio para la suscripción con dichas entidades. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SECRETARIA DE HABITAT E INCLUSION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquese el artículo 4° de la Resolución N° 24/SECHI/12, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera: “Apruébense el Instructivo de los requisitos 
que deben presentar las Cooperativas de Trabajo y el modelo de Convenio a 
suscribirse con estas, que como Anexo I forman parte de la presente.” 
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Económico y a la Dirección General Contaduría General del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Klemensiewicz 
 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 62/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2013 
 
VISTO: 
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el Decreto Nº 923/GCABA/05, las Resoluciones Nros. 61/SSPRODU/2006 y su 
modificatoria, 65/SSDE/2012, 91/SSDE/2012, 92/SSDE/2012 IF-2013-01227245-



SSDE; IF-2013-01227345-SSDE;IF-2013-01227402-SSDE; IF-2013-01227460; IF-
2013 -01227511-SSDE; IF-2013-01227540-SSDE; IF-2013-01227570-SSDE; IF-2013-
01227590-SSDE;IF-2013-01227650-SSDE;y el Expediente Nº EX2013-01222222-
MGEYA-SSDE y, EX-2013- 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto 923/GCABA/05, se creó el Programa Red Institucional de 
Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar las 
capacidades de las organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las 
empresas que funcionan en esta Ciudad; 
Que, es de vital importancia el desarrollo de instrumentos y actividades que 
favorezcan y potencien el proceso de creación de un mayor número de nuevas 
empresas y que faciliten el accionar de los nuevos emprendedores; 
Que, la experiencia local e internacional indica que para alcanzar el éxito en el 
desarrollo de los nuevos proyectos empresariales, se requiere una fuerte asistencia 
durante el proceso de creación e implantación de los mismos, especialmente en las 
etapas de gestación, formulación e implementación; 
Que, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existe un conjunto de 
instituciones no gubernamentales con una importante trayectoria en la temática 
emprendedora, particularmente orientada a la detección de ideas, formulación y 
evaluación de planes de negocios y tutoría de proyectos en marcha; 
Que, además para el logro de los objetivos de la política de desarrollo económico del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta necesario apoyar el 
fortalecimiento institucional y la expansión de la capacidad de gestión de las entidades 
educativas, territoriales y/o de fomento que prestan apoyo a las micro, pequeñas y 
medianas empresas; 
Que en el marco del Decreto mencionado se dictó la Resolución N° 65/SSDE/2012 
que convocó al concurso "Buenos Aires Emprende 2012", destinado a seleccionar 
entidades especializadas para que participen como patrocinantes de proyectos de 
negocios de emprendedores; 
Que la Resolución N° 91/SSDE/2012 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2012", quedando 
determinadas como entidades participantes, Asociación Civil de Estudios Superiores -
ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro Instituto Universitario 
Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, Emprendedores 
Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana de Estudios 
Superiores Universidad Abierta Interamericana -U.A.I.,Instituto de Emprendiéndoos 

 Científicos y Tecnológicos Asociación Civil -IECYT-, Asociación Civil Universidad del 
CEMA, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, 
Fundación Universidad de San Andrés, Polo de Tecnología Informática de la Ciudad 
de Buenos Aires Asociación Civil (POLO IT), Red de Exportadores de Buenos Aires -
Asociación Civil -Bairexport-, ESEADE Escuela Superior de Economía y 
Administración de Empresas, Consejo Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad 
de Buenos Aires, Asociación Centro de Estudios para el Desarrollo de la Industria 
Químico-Farmacéutica Argentina (Cediquifa) y Cámara Argentina De Comercio; 
Que la Resolución N° 92/SSDE/2012 estableció las Bases y Condiciones para la 
presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por parte de las 
Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el concurso "Buenos Aires 
Emprende 2012"; 
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento veintitrés 
(123) proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría 
Desarrollo Económico; 

Página Nº 65Nº4135 - 19/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, a través de la Resolución N° 217/SSDE/2012, se aprobó el orden de mérito de 
los proyectos de negocios presentados por las Entidades Patrocinantes en el concurso 
"Buenos Aires Emprende 2012";  
Que, como consecuencia de las acciones desarrolladas en el marco del Concurso 
Buenos Aires Emprende 2012, las Entidades Patrocinadoras han incrementado su 
nivel de conocimiento en la temática emprendedora como así también en los 
diferentes aspectos relativos al desarrollo de los planes de negocios y gestión de 
proyectos; 
Que, mediante Resolución Nº 61/SSPRODU/2006 y su modificatoria se creó, el 
Registro de Entidades de Apoyo a MIPyMES, a efectos de contar con información 
sobre las instituciones educativas y organizaciones sin fines de lucro especializadas 
en el desarrollo de acciones específicas de apoyo al desarrollo productivo y/o de 
negocios; 
Que, el artículo 5º del Decreto Nº 923/GCBA/2005 estableció que la autoridad de 
aplicación deberá realizar llamados a concursos por temas específicos; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º- Convocase a la sexta edición del Concurso "Buenos Aires Emprende" 
2013, en el marco del Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, creado por el Decreto Nº 923/GCABA/05. 
Artículo 2º- Establécese que podrán participar de este Concurso las instituciones sin 
fines de lucro y/o educativas que se encuentren inscriptas o que hayan iniciado el 
trámite pertinente en el Registro de Entidades de Apoyo a MIPyMES previsto por la 
Resolución Nº 61/SSPRODU/06 y su modificatoria y que, además cumplan con la 
totalidad de los requisitos establecidos en las Bases y Condiciones de esta 
convocatoria. 
Artículo 3º- Determínase que las entidades que resulten seleccionadas a través del 
presente Concurso, participarán como patrocinadoras de proyectos de negocios de 
emprendedores que finalmente presenten en las categorías "Idea-Proyecto" y/o 
"Emprendimiento en Marcha". 
 Artículo 4º- Las entidades interesadas en participar de esta convocatoria, deberán 
presentar la documentación correspondiente, de acuerdo con lo establecido en las 
Bases y Condiciones del presente concurso. 
Artículo 5º- Apruébanse las bases y condiciones del presente concurso que se 
identifican como, Anexo I "Bases y Condiciones" IF-2013-01227245-SSDE; Anexo II 
"Formulario 1: Perfil de la Entidad y Formulario IF -2013-01227345-SSDE; 2: 
Propuesta de Patrocinio" IF -2013-01227402-SSDE ; Anexo III "Acta Acuerdo“ IF -2013 
01227460-SSDE; Anexo IV "Listado de Proyectos Recibidos por la Entidad 
Patrocinadora" IF-2013-01227511-SSDE; Anexo V "Carta Acuerdo Entidad 
Patrocinadora - Emprendedor" IF -2013-01227540-SSDE; Anexos VI "Nota de 
Aceptación de Bases y Condiciones" IF-2013-01227570-SSDE; Anexo VII 
"Declaración Jurada" IF -2013 -01227590-SSDE, Anexo VIII "Información sobre la 
Entidad" IF -2013 -01227650-SSDE, los que son parte integrante de la presente 
Resolución. La propuesta debe adecuarse en un todo a las presentes Bases y 
Condiciones, y ser suscripta por las entidades que resulten elegidas como 
patrocinadoras; 
Articulo 6°- Las entidades que resulten beneficiarias del presente Concurso accederán 
a un aporte no reembolsable (ANR) destinado a financiar su Propuesta de Patrocinio, 
de acuerdo a las pautas, montos y metodología de desembolso establecidos en las 
Bases y Condiciones de este Concurso  
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Artículo 7º- Las entidades patrocinadoras incluidas en la Resolución Nº91/SSDE/2012, 
que posean proyectos seleccionados a través de la Resolución N°217/SSDE/2012, en 
el marco del Concurso Buenos Aires Emprende 2012 y que deseen participar de la 
actual Convocatoria, deberán cumplir con lo requerido en el Anexo I, Bases y 
Condiciones, y presentar: Anexo VI, "NOTA ACEPTACIÓN DE BASES Y 
CONDICIONES", Anexo VII, "DECLARACIÓN JURADA", y Anexo VIII 
"INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD", aprobados por la presente resolución. 
Asimismo deberán actualizar o confirmar los datos y la documentación exigida en el 
Registro de Entidades de Apoyo a MIPyMES creado por la Resolución Nº 
61/SSPRODU/06 y su modificatoria. 
Artículo 8º- Adicionalmente a ellas, podrán seleccionarse hasta 2 (dos) nuevas 
instituciones para actuar como entidades patrocinadoras de proyectos, de acuerdo a lo 
establecido en las Bases y Condiciones de este Concurso, las que se sumarán a las 
que resulten de lo indicado en el artículo 7º de la presente Resolución, a tal fin las 
mismas deberán presentar lo estipulado a través del punto 2.- 2.1 del Anexo I, que 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 9º: Destínese al financiamiento de la presente convocatoria la suma de 
PESOS CUATROSCIENTOS MIL ($4.000.000), los que serán imputados a la partida 
presupuestaria 65.653.22.0.0.3.0.5.1.7.70. 
Artículo 10.- Las presentaciones podrán efectuarse desde la publicación de las 
presentes Bases y Condiciones, durante los días hábiles subsiguientes en el horario 
de 11 a 16 hs en la Mesa de Entradas de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, 
sita en Av. Roque Sáenz Peña 832 piso 4º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
hasta las 15 horas del día 14 de mayo de 2013. 
Artículo 11.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Unidad de 

 Auditoria Interna, a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección 
General de Tesorería. Cumplido, archívese. Svarzman 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 63/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Decretos Nros 236/GCBA/2012, 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 
61/SSPRODU/2006 y su modificatoria, 58/SSDE/2013, el IF-2013-01242278-SSDE; 
IF-201301242650-SSDE;IF-201301242840-SSDE; el EX-2013-00881679; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio del Decreto N° 236/GCBA/12 se estableció la estructura orgánico 
funcional del Ministerio de Desarrollo Económico, determinándose que la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico, tiene entre sus responsabilidades primarias 
entender en los planes, programas y proyectos dirigidos a promover empresas y 
emprendedores porteños, así como también instrumentar y coordinar las programas, 
proyectos y actividades necesarias para promover la innovación tecnológica, la 
consolidación y el desarrollo del sistema productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
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Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional 
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
promover el desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de las 
organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro o mixto que prestan servicios de 
apoyo a las pymes porteñas; estableciendo en su artículo 7° como Autoridad de 
Aplicación a la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a 
concursos por temas específicos, conforme surge del artículo 5° del citado Decreto; 
Que, mediante la Resolución N° 61/SSPRODU/2006 y su modificatoria, se creó en el 
ámbito de la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, el Registro de Entidades 
de Apoyo a MIPyMEs, a efectos de contar con información sobre las instituciones 
educativas y organizaciones sin fines de lucro especializadas en el desarrollo de 
acciones específicas de apoyo al desarrollo productivo y/o de negocios;  
Que, en éste marco jurídico, por medio de la Resolución N°58 /SSDE/2013 se convocó 
al Concurso "Apoyo la Competitividad Pyme 2013" estableciendose que para resultar 
seleccionadas las Entidades que se postulen deberán alcanzar un puntaje mínimo de 
ochenta sobre cien (80/100) puntos en la evaluación de su propuesta de patrocinio; 
Que, consecuentemente y a los efectos de garantizar la mayor transparencia en los 
procesos de evaluación, selección de las propuestas y antecedentes de las entidades 
concursantes, y los recursos humanos avocados a la tarea; resulta necesario explicitar 
los criterios, las pautas y las herramientas a través de las cuales se realizarán los 
mismos; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1°.- Apruébanse las Herramientas de Evaluación para la calificación y 
selección de las propuestas de las Entidades Patrocinadoras, presentadas en el marco 
del concurso "Apoyo a la Competitividad Pyme 2013", convocado por la Resolución N° 
58/SSDE/2012; que se identifican como Anexo I "Grilla de Evaluación"IF-2013-
01242278-SSDE, y Anexo II "Criterios de Evaluación y Selección de las Propuestas de 
las Entidades Patrocinadoras"- IF-201301242650-SSDE, las que a todos los efectos 
forman parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2°.- Establécese que los recursos humanos que se individualizan en el Anexo 
III - IF- 201301242840-SSDE, que forma parte integrante de la presente resolución 
participarán como evaluadores de las propuesta técnicas de las Entidades 
Patrocinadoras, presentados en el marco del concurso "Apoyo a la Competitividad 
Pyme 2013", Programa Red Institucional de Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MIPyMEs) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creado por Decreto N° 
N° 923/GCBA/2005. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Svarzman 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 399/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2-GCBA/2003 y su Decreto Reglamentario N° 
2119/GCBA/2003, Decreto N° 948/08, y los Expedientes N° 3.124/2009, N° 
614.005/2011 y N° 1.470.855/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 316-MAYEPGC/06, de fecha 28 de agosto de 2006, 
fue aprobada la Licitación Pública N° 1.524/2005 y adjudicada a la firma VEZZATO 
S.A., la contratación de la obra "Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de 
Aceras de la Ciudad de Buenos Aires -Zona 4"; 
Que dicha empresa solicitó la Cuarta (4°) Redeterminación Definitiva de Precios 
contractuales, donde la Estructura de Ponderación de insumos principales al mes de 
septiembre de 2008 sufrió un incremento del diez con veintinueve (10,29%), respecto 
de febrero de 2008; 
Que la ex Dirección General Vías Peatonales, ha tomado la intervención prevista en la 
normativa vigente; 
Que la contratista alegó el incremento que ha afectado al contrato de la referencia y en 
consecuencia solicitó la readecuación de precios del mismo, al amparo de lo dispuesto 
por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/03 y el Decreto N° 2119/03; 
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, el Director 
General de la Dirección General de Redeterminación de Precios, dependiente del 
Ministerio de Hacienda y la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Director General 
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y la empresa contratista, ad 
referéndum de este Ministerio; 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2° del 
Decreto N° 948/08, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Cuarta (4°) Redeterminacion Definitiva 
de Precios contractuales, suscripta por el Sr. Director General de la Direccion General 
Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa VEZZATO S.A., con respecto a la 
Licitacion Pública N°1.524/05 en la obra “Rehabilitacion Inicial y Mantenimiento 
Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos Aires-Zona 4” adjudicada mediante 
Resolucion N° 316-MAYEPGC-06, y que como Anexo forma parte integrante de la 
presente. 
Articulo 2°.- Registrese, publíquese en el Boletin Oficial de la Ciudad Atónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
 lo previsto en los artículos 60° y 61° del D.N.U. N° 1510/GCBA/97 aprobado por 
Resolución N° 41/LCABN98. Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la Dirección General 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Mini erio de Ambiente y Espacio Público, en 
prosecución de su trámite. Santilli 
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ANEXO 



 
 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 411/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 67/10 y 66/13, la Disposición N°9/DGC/10, Resolución N° 
18/MHGC/MJGGC/SECLYT/12, y el Expediente N° 1025864/MGEYA/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la designación de los responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica Común 
y Gastos de Movilidad de la Dirección General de Limpieza dependiente de la 
Subsecretaría de Higiene Urbana de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por el Decreto N° 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto N° 66/13 se establece la nueva estructura organizativa del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se acepta la renuncia al cargo de Director 
General de la Dirección General de Limpieza de este Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público presentada por el Ing. Alberto José Términe, DNI N° 16.037.279 y se designa 
en su reemplazo al lng. Mariano Daniel Campos, DNI N° 27.643.154; 
Que la Disposición N° A 9/DGC/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones 
en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del 
Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que por la Resolución 18/MHGC/MJGGC/SECLYT/12 se procedió a establecer el 
nuevo régimen de procedimiento de solicitud, rendición y devolución de gastos por 
movilidad, así como el procedimiento de designación de responsable de dichos 
fondos; 
Que por medio del Expediente N° 1025864/MGEYA/13 la Dirección General de 
Limpieza comunica el cese y designación de responsables de rendición de fondos; 
Que atento lo expuesto, y a los fines que la Dirección General de Limpieza pueda 
contar con la libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común y 
Gastos de Movilidad resulta necesario designar a los funcionarios responsables de la 
administración y rendición de los mismos. 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 4013 y los Decretos 
N° 660/GCABA/11 y sus modificatorios 339/12 y 425/12 y Decreto 66/GCABA/13, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Cese como responsable de la administración y rendición de los fondos 
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección 
General de Limpieza dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana de este 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público el Ing. Alberto José Términe DNI N° 
16.037.279 y la Señora Claudia Cecilia Carmona Aracena, DNI N° 17.967.216, 
quienes fueron designados mediante Resolución N° 671 /MAYEPGC/10 y ratificados 
por Resolución N° 1356/MA YEPGC/12. 
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Artículo 2°.- Desígnense como responsables de la administración y rendición de los 
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos, de Movilidad de la 
Dirección General de Limpieza dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana de 
este Ministerio de Ambiente y Espacio Público al lng. Mariano Daniel Campos, DNI N° 
27.643.154 y al Sr. Mario Agustín Gallo, DNI N° 34.318.141. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la 
Dirección General de Limpieza dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana de 
este Ministerio. Cumplido archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 417/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.809, los Decretos N° 1.312-GCABA/08, N° 948-GCABA/08 y N° 49-
GCABA/13, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, los Expedientes Nº 1.869.994/12 y Nº 
199.148/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 316-MAYEPGC/06, de fecha 28 de agosto de 2006, 
fue aprobada la Licitación Pública N° 1.524/05 y adjudicada a la firma TALA 
CONSTRUCCIONES S.A., la contratación de la obra “Rehabilitación Inicial y 
Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos Aires - Zona Nº 2”; 
Que dicha empresa solicitó la Cuarta (4°) Redeterminación Definitiva de Precios 
contractuales del respectivo contrato en el marco de la Ley N° 2.809, donde la Tabla 
de Ponderación de insumos principales al mes de mayo de 2010 sufrió un incremento 
del ocho con ochenta y cuatro por ciento (8,84%), respecto de diciembre de 2009; 
Que la ex Dirección General Vías Peatonales (actual Ente de Mantenimiento Urbano 
Integral), ha tomado la intervención prevista en la normativa vigente; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en 
la Ley N° 2.809 y la Resolución 4.271-MHGC/08; 
Que habiendo intervenido la Dirección General Redeterminación de Precios del 
Ministerio de Hacienda, la Sindicatura General de la Ciudad y la Procuración General 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la Ley N° 
1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Director General de la 
Dirección Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa contratista, ad referéndum de 
este Ministerio; 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante los Decretos Nº 
948-GCABA/08 y N° 49-GCABA/13, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Cuarta (4°) Redeterminación Definitiva 
de Precios contractuales del respectivo contrato, suscripta por el Sr. Director General 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa TALA 
CONSTRUCCIONES S.A. en el marco de la Ley N° 2.809, con respecto a la Licitación 
Pública Nº 1.524/05 en la obra “Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de 
Aceras de la Ciudad de Buenos Aires - Zona Nº 2” adjudicada mediante Resolución Nº 
316-MAYEPGC/06, y que como Anexo forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por 
 Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral 
(ex Dirección General Vías Peatonales) del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y 
a la Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, en prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 419/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123-GCABA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 
Anexo I y el Expediente Nº 1.954.076/2012 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa CASA MACCHI S.A. resultó adjudicataria por Resolución Nº 421-
MAYEPGC/11 de la Licitación Pública Nº 1421/10 “Servicio de Mantenimiento Integral 
del Arbolado Público y demás Servicios Conexos en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires – Zona 4”; 
Que dicha empresa solicitó la Tercera (3°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de abril de 2012 alcanza el siete con setecientos 
cincuenta y ocho por ciento (7,758%) respecto de enero de 2012; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que 
establece el mecanismo de Redeterminación provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 3º de la citada resolución; 
Que la Dirección General de Arbolado dependiente de la Subsecretaria de 
Mantenimiento y Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha 
tomado la intervención prevista en la normativa vigente; 
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus 
competencias; 
Que mediante el Decreto Nº 1.123-GCABA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la 
facultad de aprobar las Redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y 
Secretarios/as del Poder Ejecutivo. 
Por ello y en virtud de la facultades delegadas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Tercera (3°) Redeterminación 
Provisoria de Precios, interpuesta por la firma CASA MACCHI S.A. para el “Servicio de 



Mantenimiento Integral del Arbolado Público y demás Servicios Conexos en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires – Zona 4”, adjudicada por Resolución Nº 421-
MAYEPGC/11 en el marco de la Licitación Pública Nº 1421/10, estableciéndose la 
misma en un siete con setecientos cincuenta y ocho por ciento (7,758%) del valor 
contractual faltante de ejecutar al 1º abril de 2012. 
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de Abril de 2012, en 
un siete con setecientos cincuenta y ocho por ciento (7,758%) el cual incluye la 
variación de la Redeterminación Nº 3 en el marco de la Ley Nº 2.809. 
 Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS SETECIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON 23/100 ($ 792.578,23) 
correspondientes a las diferencias entre los meses de Abril de 2012 a Diciembre de 
2012 inclusive. 
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa CASA MACCHI S.A., que dentro de los treinta 
(30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el 
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de Precios 
Definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 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 de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio, en 
prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 420/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123-GCABA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 
Anexo I y el Expediente Nº 1.963.319/2012, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº 
421-MAYEPGC/11 de la Licitación Pública Nº 1421/10, “Servicio de Mantenimiento 
Integral del Arbolado Público y demás Servicios Conexos en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires - Zona 2”; 
Que dicha empresa solicitó la Tercera (3°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de Abril de 2012 alcanza el siete con setecientos 
cincuenta y ocho por ciento (7,758%) respecto de Enero de 2012; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que 
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 3º de la citada resolución; 
Que la Dirección General de Arbolado dependiente de la Subsecretaria de 
Mantenimiento y Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha 
tomado la intervención prevista en la normativa vigente; 
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Que asimismo la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público ha tomado la intervención en el marco de sus 
competencias; 
Que mediante el Decreto Nº 1.123-GCABA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la 
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y 
Secretarios/as del Poder Ejecutivo. 
Por ello y en virtud de la facultades delegadas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Tercera (3°) Redeterminación 
Provisoria de Precios, interpuesta por la firma MANTELECTRIC I.C.I.S.A., para el 
“Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado Público y demás Servicios Conexos 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Zona 2”, adjudicada por Resolución Nº 
421/MAYEPGC/11 en el marco de la Licitación Pública Nº 1421/10, estableciéndose la 
misma en un siete con setecientos cincuenta y ocho por ciento (7,758%) del valor 
contractual faltante de ejecutar al 1º Abril de 2012. 
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de Abril de 2012, en 
un siete con setecientos cincuenta y ocho por ciento (7,758%) el cual incluye la 
variación de la Redeterminación Nº 3. 

 Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS SEISCIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 52/100 ($ 683.280,52), 
correspondientes a la Zona 2, por el período comprendido entre los meses de Abril a 
Diciembre de 2012 inclusive. 
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa firma MANTELECTRIC I.C.I.S.A., que dentro 
de los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá 
presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la 
Redeterminación de Precios Definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 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 de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de 
Arbolado. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, en prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 421/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123-GCABA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 
Anexo I y el Expediente Nº 1.551.325/2012, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa ECOLOGIA URBANA S.R.L. resultó adjudicataria por Resolución Nº 
421-MAYEPGC/11 de la Licitación Pública Nº 1421/10, “Servicio de Mantenimiento 
Integral del Arbolado Público y demás Servicios Conexos en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires – Zona 1”; 
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Que dicha empresa solicitó la Tercera (3°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de Abril de 2012 alcanza un siete con setecientos 
cincuenta y ocho por ciento (7,758%) respecto de Enero de 2012; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que 
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 3º de la citada resolución; 
Que la Dirección General de Arbolado dependiente de la Subsecretaria de 
Mantenimiento y Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha 
tomado la intervención prevista en la normativa vigente; 
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus 
competencias; 
Que mediante el Decreto Nº 1.123-GCABA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la 
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y 
Secretarios/as del Poder Ejecutivo; 
Por ello y en virtud de la facultades delegadas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Tercera (3°) Redeterminación 
Provisoria de Precios, interpuesta por la firma ECOLOGIA URBANA S.R.L., para el 
“Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado Público y demás Servicios Conexos 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Zona 1”, adjudicada por Resolución Nº 
421/MAYEPGC/11 en el marco de la Licitación Pública Nº 1421/10, estableciéndose la 
misma en un siete con setecientos cincuenta y ocho por ciento (7,758%) del valor 
contractual faltante de ejecutar al 1º abril de 2012. 
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de abril de 2012, en 
un siete con setecientos cincuenta y ocho por ciento (7,758%) el cual incluye la 
variación de la Redeterminación Nº 3 en el marco de la Ley Nº 2.809. 
 Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS SETECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE CON 47/100 ($ 789.911,47) 
correspondientes a las diferencias entre los meses de Abril de 2012 a Noviembre de 
2012 inclusive. 
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa ECOLOGIA URBANA S.R.L., que dentro de 
los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá 
presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la 
Redeterminación de Precios Definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 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 de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio, en 
prosecución de su trámite. Santilli 
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RESOLUCIÓN N.º 422/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123-GCABA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 
Anexo I y el Expediente Nº 624.840/2013, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa ECOLOGIA URBANA S.R.L. resultó adjudicataria por Resolución Nº 
421-MAYEPGC/11 de la Licitación Pública Nº 1421/10, “Servicio de Mantenimiento 
Integral del Arbolado Público y demás Servicios Conexos en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires – Zona 1”; 
Que dicha empresa solicitó la Cuarta (4°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de Septiembre de 2012 alcanza un siete con 
veintisiete por ciento (7,27%) respecto de Abril de 2012; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que 
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 3º de la citada resolución; 
Que la Dirección General de Arbolado dependiente de la Subsecretaria de 
Mantenimiento y Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha 
tomado la intervención prevista en la normativa vigente; 
Que la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus 
competencias; 
Que mediante el Decreto Nº 1.123-GCABA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la 
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y 
Secretarios/as del Poder Ejecutivo; 
Por ello y en virtud de la facultades delegadas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Cuarta (4°) Redeterminación 
Provisoria de Precios, interpuesta por la firma ECOLOGIA URBANA S.R.L., para el 
“Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado Público y demás Servicios Conexos 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Zona 1”, adjudicada por Resolución Nº 421-
MAYEPGC/11 en el marco de la Licitación Pública Nº 1421/10, estableciéndose la 
misma en un siete con veintisiete por ciento (7,27%) del valor contractual faltante de 
ejecutar al 1º septiembre de 2012. 
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de septiembre de 
2012, en un siete con veintisiete por ciento (7,27%) el cual incluye la variación de la 
Redeterminación Nº 4 en el marco de la Ley Nº 2.809. 
 Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS TRESCIENTOS TRES 
MIL SETECIENTOS TREINTA CON 71/100 ($ 303.730,71) correspondientes a las 
diferencias entre los meses de Septiembre de 2012 a Diciembre de 2012 inclusive. 
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa ECOLOGIA URBANA S.R.L., que dentro de 
los treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá 
presentar ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la 
Redeterminación de Precios Definitiva, conforme la normativa vigente. 
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Artículo 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 de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la 
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio, en 
prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 423/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123-GCABA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 
Anexo I y el Expediente Nº 484.926/2013 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº 
421-MAYEPGC/11 de la Licitación Pública Nº 1421/10, “Servicio de Mantenimiento 
Integral del Arbolado Público y demás Servicios Conexos en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires - Zona 2”; 
Que dicha empresa solicitó la Cuarta (4°) Redeterminación Provisoria de Precios del 
respectivo contrato, que al mes de Septiembre de 2012 alcanza el siete con veintisiete 
por ciento (7,27%) respecto de Abril de 2012; 
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que 
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación 
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria; 
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en 
el artículo 3º de la citada resolución; 
Que la Dirección General de Arbolado dependiente de la Subsecretaria de 
Mantenimiento y Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha 
tomado la intervención prevista en la normativa vigente; 
Que asimismo la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público ha tomado la intervención en el marco de sus 
competencias; 
Que mediante el Decreto Nº 1.123-GCABA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la 
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y 
Secretarios/as del Poder Ejecutivo; 
Por ello y en virtud de la facultades delegadas; 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I 
de la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de la Cuarta (4°) Redeterminación 
Provisoria de Precios, interpuesta por la firma MANTELECTRIC I.C.I.S.A., para el 
“Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado Público y demás Servicios Conexos 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Zona 2”, adjudicada por Resolución Nº 
421/MAYEPGC/11 en el marco de la Licitación Pública Nº 1421/10, estableciéndose la 
misma en un siete con veintisiete por ciento (7,27%) del valor contractual faltante de 
ejecutar al 1º Septiembre de 2012. 
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Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de Septiembre de 
2012, en un siete con veintisiete por ciento (7,27%) el cual incluye la variación de la 
Redeterminación Nº 4. 

 Artículo 3°.- Abónese a la contratista la suma total de PESOS TRESCIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON 44/100 ($ 332.223,44), 
correspondientes a la Zona 2, por el período comprendido entre los meses de 
Septiembre a Diciembre de 2012 inclusive. 
Artículo 4º.- Comuníquese a la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A., que dentro de los 
treinta (30) días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar 
ante el Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la Redeterminación de 
Precios Definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 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 de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de 
Arbolado. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, en prosecución de su trámite. Santilli 
 
  
RESOLUCIÓN N.º 424/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.809, los Decretos N° 1.312/08, N° 948-GCABA/08 y N° 49-GCABA/13, la 
Resolución Nº 4.271-MHGC/08, los Expedientes Nº 1.870.864/12 y Nº 199.198/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 316-MAYEPGC/06, de fecha 28 de agosto de 2006, 
fue aprobada la Licitación Pública N° 1.524/05 y adjudicada a la firma TALA 
CONSTRUCCIONES S.A., la contratación de la obra “Rehabilitación Inicial y 
Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos Aires - Zona Nº 2”; 
Que dicha empresa solicitó la Quinta (5°) Redeterminación Definitiva de Precios 
contractuales del respectivo contrato en el marco de la Ley N° 2.809, donde la Tabla 
de Ponderación de insumos principales al mes de diciembre de 2010 sufrió un 
incremento del ocho con cero dos por ciento (8,02%), respecto de mayo de 2010; 
Que la ex Dirección General Vías Peatonales (actual Ente de Mantenimiento Urbano 
Integral), ha tomado la intervención prevista en la normativa vigente; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en 
la Ley N° 2.809 y la Resolución 4.271-MHGC/08; 
Que habiendo intervenido la Dirección General Redeterminación de Precios del 
Ministerio de Hacienda, la Sindicatura General de la Ciudad y la Procuración General 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la Ley N° 
1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Director General de la 
Dirección Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa contratista, ad referéndum de 
este Ministerio; 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante los Decretos Nº 
948-GCABA/08 y N° 49-GCABA/13, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Quinta (5°) Redeterminación Definitiva 
de Precios contractuales del respectivo contrato, suscripta por el Sr. Director General 



Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano 

 Integral (ex Dirección General Vías Peatonales) del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público y a la Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, en prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

ANEXO 
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de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa TALA 
CONSTRUCCIONES S.A. en el marco de la Ley N° 2.809, con respecto a la Licitación 
Pública Nº 1.524/05 en la obra “Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de 
Aceras de la Ciudad de Buenos Aires - Zona Nº 2” adjudicada mediante Resolución Nº 
316-MAYEPGC/06, y que como Anexo forma parte integrante de la presente. 



 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 447/DGR/13 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Que con fecha 15 de octubre de 2012 operó el vencimiento para la presentación de la 
declaración jurada correspondiente al 9º Anticipo por el ejercicio fiscal 2012 del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que no obran en esta Dirección General al día 16/10/2012 y a la hora 00:00, las 
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los 
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la 
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías 
definidas por el Art. 4° del Decreto N°947/97 (B.O. N°266 del 26/08/1997); la 
Resolución N°3220/DGR/2000 (B.O. N°996 del 01/08/2000) y el Artículo 162 de la Ley 
Tarifaria para el período fiscal 2012; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada 
por el Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 
947/97; el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ); el 
Artículo 1º de la Resolución Nº11/AGIP/2009 y la Resolución N° 370/AGIP/2012 (B.O. 
N° 3930 del 12/06/2012). 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES 
Y EVALUACIÓN TRIBUTARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos 
en los Restantes Incisos que se indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes 
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones, 
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones y sucursales, agencias y 
demás representantes de empresas, sociedades o uniones transitorias de empresas 
constituidas en el extranjero, que se indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días, a partir de la notificación 
de la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y 
el pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso procederá de pleno derecho la 
reducción de la misma en los términos del Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en 
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez 
 efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del 
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción. 
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones 
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por 
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia desde el N° 1 y concluye con el 43. 
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Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente. 
Cumplido, archívese. Gianni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 448/DGR/13 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Que con fecha 16 de octubre de 2012 operó el vencimiento para la presentación de la 
declaración jurada correspondiente al 9º Anticipo por el ejercicio fiscal 2012 del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que no obran en esta Dirección General al día 17/10/2012 y a la hora 00:00, las 
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los 
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la 
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías 
definidas por el Art. 4° del Decreto N°947/97 (B.O. N°266 del 26/08/1997); la 
Resolución N°3220/DGR/2000 (B.O. N°996 del 01/08/2000) y el Artículo 162 de la Ley 
Tarifaria para el período fiscal 2012; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada 
por el Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 
947/97; el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ); el 
Artículo 1º de la Resolución Nº11/AGIP/2009 y la Resolución N° 370/AGIP/2012 (B.O. 
N° 3930 del 12/06/2012). 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES 
Y EVALUACIÓN TRIBUTARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos 
en los Restantes Incisos que se indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes 
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones, 
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones y sucursales, agencias y 
demás representantes de empresas, sociedades o uniones transitorias de empresas 
constituidas en el extranjero, que se indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días, a partir de la notificación 
de la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y 
el pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso procederá de pleno derecho la 
reducción de la misma en los términos del Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en 
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez 
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efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del 
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción. 
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones 
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por 
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia desde el N° 44 y concluye con el 
84. 
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente. 
Cumplido, archívese. Gianni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 449/DGR/13 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Que con fecha 17 de octubre de 2012 operó el vencimiento para la presentación de la 
declaración jurada correspondiente al 9º Anticipo por el ejercicio fiscal 2012 del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que no obran en esta Dirección General al día 18/10/2012 y a la hora 00:00, las 
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los 
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la 
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías 
definidas por el Art. 4° del Decreto N°947/97 (B.O. N°266 del 26/08/1997); la 
Resolución N°3220/DGR/2000 (B.O. N°996 del 01/08/2000) y el Artículo 162 de la Ley 
Tarifaria para el período fiscal 2012; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada 
por el Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 
947/97; el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ); el 
Artículo 1º de la Resolución Nº11/AGIP/2009 y la Resolución N° 370/AGIP/2012 (B.O. 
N° 3930 del 12/06/2012). 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES 
Y EVALUACIÓN TRIBUTARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes 
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones, 
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones y sucursales, agencias y 
demás representantes de empresas, sociedades o uniones transitorias de empresas 
constituidas en el extranjero, que se indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días, a partir de la notificación 
de la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y 
el pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso procederá de pleno derecho la 
reducción de la misma en los términos del Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
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Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en 
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez 
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del 
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción. 
Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones 
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por 
 esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia desde el N° 85 y concluye con el 
123. 
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente. 
Cumplido, archívese. Gianni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 450/DGR/13 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Que con fecha 18 de octubre de 2012 operó el vencimiento para la presentación de la 
declaración jurada correspondiente al 9º Anticipo por el ejercicio fiscal 2012 del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que no obran en esta Dirección General al día 19/10/2012 y a la hora 00:00, las 
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los 
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la 
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías 
definidas por el Art. 4° del Decreto N°947/97 (B.O. N°266 del 26/08/1997); la 
Resolución N°3220/DGR/2000 (B.O. N°996 del 01/08/2000) y el Artículo 162 de la Ley 
Tarifaria para el período fiscal 2012; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada 
por el Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 
947/97; el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ); el 
Artículo 1º de la Resolución Nº11/AGIP/2009 y la Resolución N° 370/AGIP/2012 (B.O. 
N° 3930 del 12/06/2012). 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES 
Y EVALUACIÓN TRIBUTARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos 
en los Restantes Incisos que se indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes 
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente. 
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Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones, 
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones y sucursales, agencias y 
demás representantes de empresas, sociedades o uniones transitorias de empresas 
constituidas en el extranjero, que se indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días, a partir de la notificación 
de la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y 
el pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso procederá de pleno derecho la 
reducción de la misma en los términos del Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en 
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez 
 efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del 
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción. 
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones 
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por 
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia desde el N° 124 y concluye con el 
156. 
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente. 
Cumplido, archívese. Gianni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 451/DGR/13 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Que con fecha 19 de octubre de 2012 operó el vencimiento para la presentación de la 
declaración jurada correspondiente al 9º Anticipo por el ejercicio fiscal 2012 del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que no obran en esta Dirección General al día 22/10/2012 y a la hora 00:00, las 
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los 
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la 
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías 
definidas por el Art. 4° del Decreto N°947/97 (B.O. N°266 del 26/08/1997); la 
Resolución N°3220/DGR/2000 (B.O. N°996 del 01/08/2000) y el Artículo 162 de la Ley 
Tarifaria para el período fiscal 2012; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada 
por el Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 
947/97; el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ); el 
Artículo 1º de la Resolución Nº11/AGIP/2009 y la Resolución N° 370/AGIP/2012 (B.O. 
N° 3930 del 12/06/2012). 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES 
Y EVALUACIÓN TRIBUTARIA 

RESUELVE 
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Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes 



Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones, 
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones y sucursales, agencias y 
demás representantes de empresas, sociedades o uniones transitorias de empresas 
constituidas en el extranjero, que se indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días, a partir de la notificación 
de la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y 
el pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso procederá de pleno derecho la 
reducción de la misma en los términos del Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en 
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez 
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del 
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción. 
Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones 
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por 
 esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia desde el N° 157 y concluye con el 
N°196. 
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente. 
Cumplido, archívese. Gianni 
 
 

ANEXO 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 106/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 744/10 su modificatorio Nº 477/11, la Disposición Nº 
344-DGCG/11, el Expediente Nº 1.172.830/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar 
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires participará de “Expo Suipacha 
2013” en la ciudad de Suipacha, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, uno 
de los eventos culturales y sociales mas importantes del país, donde están 
programados diferentes concursos internacionales, jornadas nacionales, seminarios, 
espectáculos y ciclos de conferencia, siendo el escenario propicio para establecer 
contacto con empresarios y referentes de las actividades mencionadas, conocer 
nuevas tendencias y actualizar estrategias de turismo; 
Que por Decreto Nº 744/10 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país, modificado por Decreto Nº 477/11; 
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje del Sr. Mariano 
Ledesma Arocena, D.N.I. Nº 29.152.158, Gerente Operativo de Mercados Nacionales 
de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires, a la ciudad de Suipacha, Provincia de Buenos Aires, República 
Argentina, para asistir entre los días 17 y 21 de abril de 2013, a “Expo Suipacha 2013”, 
asignándole los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11, así 
como los fondos necesarios para el desplazamiento al lugar de la actividad; 
Que ante lo expuesto y dada la ubicación geográfica de la localidad de Suipacha, el 
funcionario nombrado se desplazara en su vehiculo personal, acarreando asimismo 
material promocional y folletería, necesario para las actividades a desarrollar; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 1.812-SIGAF-2013 por la suma total de 
PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS ($ 4.200,00.-), contra los créditos del presente 
ejercicio. 
Que corresponde dictar el acto administrativo que adecue la autorización de 
desplazamiento, así como disponer la entrega de fondos que permitan la concurrencia 
del funcionario mencionado al evento en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f) 
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11, 
 
 EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorízase el viaje del Sr. Mariano Ledesma Arocena, D.N.I. Nº 
29.152.158, Planta de Gabinete de la Dirección General de Promoción Turística del 



Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Suipacha, Provincia de 
Buenos Aires, República Argentina, entre los días 17 y 21 de abril de 2013 para 
participar de “Expo Suipacha 2013”, lo que ocasionará gastos desde el día 16 de abril 
y hasta el día 21 de abril de 2013, ambos inclusive. 
Artículo 2º.- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del 
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, los fondos necesarios para 
solventar, en concepto de pasajes, con cargo de rendir cuenta documentada de su 
inversión, la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 2.880,00), los 
que serán destinados al pago de combustible en los términos de la Disposición Nº 
344-DGCG/11, Artículo 9º del Anexo VI, y la suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS 
VEINTE ($ 1.320,00) para viáticos, importes que serán destinados al pago de los 
consumos en dichos conceptos, con motivo de la concurrencia del funcionario 
nombrado en el Artículo 1º de la presente Resolución al evento detallado. 
Artículo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al 
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 
3.555/8 Suc. Nº 5. 
Artículo 4º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Artículo 5º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del 
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo 
el funcionario nombrado en el Artículo 1º, responsable de la administración y rendición 
de los fondos asignados. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y 
a los efectos del cumplimiento del Artículo 5º de la presente, pase a la Dirección 
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 262/MAYEPGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.405.022/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la donación ofrecida por parte de la 
Asociación de Psicólogos Sociales de la República Argentina, consistente en un una 
(1) placa de mármol de 0,35 x 0,50 cm en conmemoración del centenario del 
nacimiento del Dr. Enrique Riviére y de los cincuenta años de la Psicología Social en 
la Argentina, para ser colocada en el monumento de la Plaza Dr. Enrique Pichón 
Riviére, ubicada en la Av. Santa Fe 2220, de esta Ciudad; 
Que mediante Resolución Conjunta N° 1602-MAYEPGC/MHGC/11, se autorizó la 
colocación de la placa mencionada; 
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de PESOS 
OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 850,00); 
Que por el Decreto N° 2000/00, se delegó en el titular de la Jurisdicción receptora de 
los bienes donados y en el titular de la ex Secretaría de Hacienda y Finanzas, actual 
Ministerio de Hacienda, la facultad conjunta de aceptar donaciones cuando el valor de 
los bienes donados no superen el monto de PSOS DIEZ MIL ($10.000) por cada 
elemento, habiendo sido modificado dicho monto mediante lo dispuesto en el Decreto 
N° 302/10, que elevó dicho tope a PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000). 
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto N° 2.000/00 y 
su modificatorio Decreto N° 302/10, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN: 
 
Artículo 1°.- Aceptase la donación efectuada por parte de la Asociación de Psicólogos 
Sociales de la República Argentina de una (01) placa mármol de 0,35 x 0,50 cm, para 
ser colocada en la Plazoleta Dr. Enrique Pichón Riviére sita en Av. Santa Fe 2220 de 
esta ciudad, cuyo valor asciende a la suma de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA 
($850,00). 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase para su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de 
Espacios Verdes, de Patrimonio e Instituto Histórico y de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Santilli - Grindetti 
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 Disposición   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 27/DGCYSB/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 471, el Decreto N° 73/GCAB/13 y el EX-2013-00847995-MGEYA-DGCYSB y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la ley N° 471 regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la citada norma determina en su artículo 43° que un trabajador revista en 
comisión de servicio cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad 
competente, es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento 
habitual de éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el 
organismo comisionante; 
Que, en este sentido, el Decreto N° 73/GCABA-2013 aprobó el Régimen de 
Transferencias, Comisiones de Servicio y Adscripciones del personal permanente de 
la Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en la Ley N° 471; 
Que conforme los artículos 5° y 7° del Anexo del mencionado Decreto se establece 
que, la comisión de servicio debe ser autorizada mediante acto administrativo 
emanando de la autoridad competente con nivel no inferior a Director/a General, por 
un plazo de hasta ciento ochenta (180) días corridos, desde la fecha en que el agente 
comience a desempeñarse en la repartición de destino; 
Que por EX-2013-00847995-MGEYA-DGCYSB tramita la solicitud de Comisión de 
Servicio, efectuada por ésta Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes de 
la agente Lombardi, Betiana Sabrina F.N. 443.220 CUIL N° 27-32759902-5, quien 
actualmente revista en esta Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo autorizando el pase 
en comisión de servicio hasta tanto se resuelva la transferencia definitiva; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, conforme Decreto N° 662/11 
ratificado por Decreto N° 102/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase el pase en comisión de servicio al Centro de Salud Cecilia 
Grierson dependiente de la Dirección General de Región Sanitaria II, por el término de 
ciento ochenta (180) días corridos, a partir del 11/03/2013, a la agente Lombardi, 
Betiana Sabrina F.N. 443.220 CUIL N°27-32759902-5, proveniente de la Dirección 
General de Custodia y Seguridad de Bienes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaria de Recursos 
Humanos, la que efectuará las comunicaciones de práctica. Sassano 
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DISPOSICIÓN N.º 28/DGCYSB/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 471, el Decreto N° 73/GCAB/13 y el EX-2013-598157-MGEYA-DGCYSB 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la ley N° 471 regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la citada norma determina en su artículo 43° que un trabajador revista en 
comisión de servicio cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad 
competente, es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento 
habitual de éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el 
organismo comisionante; 
Que, en este sentido, el Decreto N° 73/GCABA-2013 aprobó el Régimen de 
Transferencias, Comisiones de Servicio y Adscripciones del personal permanente de 
la Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en la Ley N° 471; 
Que conforme los artículos 5° y 7° del Anexo del mencionado Decreto se establece 
que, la comisión de servicio debe ser autorizada mediante acto administrativo 
emanando de la autoridad competente con nivel no inferior a Director/a General, por 
un plazo de hasta ciento ochenta (180) días corridos, desde la fecha en que el agente 
comience a desempeñarse en la repartición de destino; 
Que por EX-2013-598157-MGEYA-DGCYSB tramita la solicitud de Transferencia, de 
la agente Dabusti, María Alejandra F. N° 449.886, CUIL N° 27-13403670-8 quien 
actualmente revista en esta Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo autorizando el pase 
en comisión de servicio hasta tanto se resuelva la transferencia definitiva; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, conforme Decreto N° 662/11 
ratificado por Decreto N° 102/12, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizase el pase en comisión de servicio a la Subsecretaria de 
Descentralización y Participación Ciudadana dependiente de la Secretaria de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana, por el término de ciento ochenta (180) días corridos, a 
partir del 19/02/2013, a la agente Dabusti, María Alejandra CUIL 27-13403670-8 F.N° 
449.886, proveniente de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaria de Recursos 
Humanos, la que efectuará las comunicaciones de práctica. Sassano 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 29/DGCYSB/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 471, el Decreto N° 73/GCAB/13 y el EX-2013-683205-MGEYA-DGPRYCE 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la ley N° 471 regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la citada norma determina en su artículo 43° que un trabajador revista en 
comisión de servicio cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad 
competente, es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento 
habitual de éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el 
organismo comisionante; 
Que, en este sentido, el Decreto N° 73/GCABA-2013 aprobó el Régimen de 
Transferencias, Comisiones de Servicio y Adscripciones del personal permanente de 
la Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en la Ley N° 471; 
Que conforme los artículos 5° y 7° del Anexo del mencionado Decreto se establece 
que, la comisión de servicio debe ser autorizada mediante acto administrativo 
emanando de la autoridad competente con nivel no inferior a Director/a General, por 
un plazo de hasta ciento ochenta (180) días corridos, desde la fecha en que el agente 
comience a desempeñarse en la repartición de destino; 
Que por EX-2013-683205-MGEYA-DGPRYCE tramita la solicitud de Transferencia, 
efectuada por la Dirección General de Protocolo y Ceremonial dependiente de la 
Subsecretaria de Relaciones Internacionales e Institucionales del agente Agüero 
Lorenzo, Lucas Matías F.N. 442.540 CUIL N° 20-30888152-1, quien actualmente 
revista en esta Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo autorizando el pase 
en comisión de servicio hasta tanto se resuelva la transferencia definitiva; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, conforme Decreto N° 662/11 
ratificado por Decreto N° 102/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizase el pase en comisión de servicio a la Dirección General de 
Protocolo y Ceremonial dependiente de la Subsecretaria de Relaciones 
Internacionales e Institucionales, por el término de ciento ochenta (180) días corridos, 
a partir del 28/02/2013, al agente CUIL 20-30888152-1 al agente Agüero Lorenzo, 
Lucas Matías F.N. 442.540, proveniente de la Dirección General de Custodia y 
Seguridad de Bienes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaria de Recursos 
Humanos, la que efectuará las comunicaciones de práctica. Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 30/DGCYSB/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 471, el Decreto N° 73/GCAB/13 y el EX-2011-935603-MGEYA-DGTALPG y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la ley N° 471 regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que la citada norma determina en su artículo 43° que un trabajador revista en 
comisión de servicio cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad 
competente, es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento 
habitual de éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el 
organismo comisionante; 
Que, en este sentido, el Decreto N° 73/GCABA-2013 aprobó el Régimen de 
Transferencias, Comisiones de Servicio y adscripciones del personal permanente de la 
Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en la Ley N° 471; 
Que conforme los artículos 5° y 7° del Anexo del mencionado Decreto se establece 
que, la comisión de servicio debe ser autorizada mediante acto administrativo 
emanando de la autoridad competente con nivel no inferior a Director/a General, por 
un plazo de hasta ciento ochenta (180) días corridos, desde la fecha en que el agente 
comience a desempeñarse en la repartición de destino; 
Que por EX-2011-935603-MGEYA-DGTALPG tramita la solicitud de Transferencia, 
efectuada por la Procuración General del agente Cornejo, Silvia Mónica F.N. 300.467, 
CUIL N° 27-17602676-1, quien actualmente revista en esta Dirección General de 
Custodia y Seguridad de Bienes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo autorizando el pase 
en comisión de servicio hasta tanto se resuelva la transferencia definitiva; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, conforme Decreto N° 662/11 
ratificado por Decreto N° 102/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizase el pase en comisión de servicio a Procuración General, por el 
término de ciento ochenta (180) días corridos, a partir del 30/01/2013, al agente 
Cornejo, Silvia Mónica F.N. 300.467 CUIL N°27-17602676-1, proveniente de la 
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaria de Recursos 
Humanos, la que efectuará las comunicaciones de práctica. Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 31/DGCYSB/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 471, el Decreto N° 73/GCAB/13 y el EX-2013-419410-MGEYA-COMUNA 4 
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la ley N° 471 regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la citada norma determina en su artículo 43° que un trabajador revista en 
comisión de servicio cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad 
competente, es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento 
habitual de éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el 
organismo comisionante; 
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Que, en este sentido, el Decreto N° 73/GCABA-2013 aprobó el Régimen de 
Transferencias, Comisiones de Servicio y Adscripciones del personal permanente de 
la Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en la Ley N° 471; 
Que conforme los artículos 5° y 7° del Anexo del mencionado Decreto se establece 
que, la comisión de servicio debe ser autorizada mediante acto administrativo 
emanando de la autoridad competente con nivel no inferior a Director/a General, por 
un plazo de hasta ciento ochenta (180) días corridos, desde la fecha en que el agente 
comience a desempeñarse en la repartición de destino; 
Que por EX-2013-419410-MGEYA-COMUNA 4 tramita la solicitud de Transferencia, 
efectuada por la Comunal 4 dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana 
del agente Corzo , Rodolfo Manuel F.N. 325.195, CUIL N° 20-12454828-5, quien 
actualmente revista en esta Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo autorizando el pase 
en comisión de servicios hasta tanto se resuelva la transferencia definitiva; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, conforme Decreto N° 662/11 
ratificado por Decreto N° 102/12, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizase el pase en comisión de servicio a la Comuna 4 dependiente de 
la Subsecretaría de Atención Ciudadana, por el término de ciento ochenta (180) días 
corridos, a partir del 15/03/2013, al agente Corzo, Rodolfo Manuel F.N. 325.195 CUIL 
N°20-12454828-5, proveniente de la Dirección General de Custodia y Seguridad de 
Bienes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaria de Recursos 
Humanos, la que efectuará las comunicaciones de práctica. Sassano 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 18/HGNPE/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el Expediente 
N° 389396/HGNPE/2013 y ;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Insumos Varios con 
destino al Servicio de Terapia Intensiva.  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 13123 /SIGAF/2013 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013;  
Que, por Disposición Nº 28/HGNPE/2013 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Licitación 
Pública Nº 162/2013 para el día 26/02/2013 a las 10:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 317/2013 se recibieron 21 ofertas de la 
siguientes firmas: Freseniu Kabi SA, DCD Products SRL, MD Medical SRL, AADEE 
SA, Electromedik SA, WM Argentina SA, Plastimed SRL, Raul Jorge Leon Poggi, 
Infant Care SA, Produlab SRL, Silmag SA, Drogueria Martorani SA, Logistica Medica 
SRL, Ekipos SRL, Unic Company SRL, Argimed SRL, Drogueria Farmatec SA, Kol 
Med de Silvana Graciela Charaf, CEEMED de Defeo Walter S H, Adisfarm SRL, 
Renalife SA.  
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación, 
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº339 /2013 y por el que 
se preadjudicó a favor de las siguientes firmas : Fresenius Kabi SA ( Reng: 1), wm 
Argentina SA ( Reng: 3) Logistica Medica SRL (Reng: 4) Drogueria Martorani SA ( 
Reng: 5-6-7-9-32),DCD Products SRL ( Reng 8-20), Plastimed SRL (Reng: 10-14) 
Drogueria Farmatec SA ( Reng: 11-26-30-31),Renalife SA (Reng:15-28-29) Silmag S.A 
( Reng: 16-17-34) Infant Care S.A (Reng: 18-24-25-33-35-36) Unic Company SRL 
(Reng:12-19-27),AADEE SA (Reng: 21) Electomedik SA (Reng: 22) siendo " Oferta 
mas conveniente" o "Unica Oferta ", en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico 
oportunamente brindado;  
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 26/03/2013, y 
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal 
sentido;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 754/ GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en el 
Artículo 6º del Decreto Nº 392/10;  
 
 EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 
ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitaciòn Publica Nº 162/2013 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la Adquisición de 

sesenta y nueve ( $ 3169,00) ,DCD Products SRL ( Reng 8-20)por un monto de pesos: 
Veintiun mil cuarenta y ocho ($ 21048.00), Plastimed SRL (Reng: 10-14) por un monto 
de pesos: cuatro mil seiscientos siete ($ 4607,00) Drogueria Farmatec SA ( Reng: 11-
26-30-31) por un monto de pesos: Tres mil doscientos cuarenta y cinco con 71/100 
($3245,71) Renalife SA (Reng:15-28-29) por un monto de pesos: doce mil quinientos 
cincuenta y siete con 28/100 ($ 12557,28) Silmag S.A ( Reng: 16-17-34) por un monto 
de pesos: Veintidós mil ochocientos noventa y tres con 60/100 ($ 22893,60 Infant Care 
S.A (Reng: 18-24-25-33-35-36) por un monto de pesos: trescientos cinco mil 
novecientos ochenta y uno con 17/100 ($ 305981,17)Unic Company SRL (Reng:12-19-
27) por un monto de pesos: sesenta y tres mil ochenta ($ 63080,00) ,AADEE SA 
(Reng: 21)por un monto de pesos: dos mil setecientos noventa y cinco con 10/100 ( $ 
2795,10) Electomedik SA (Reng: 22) por un monto de pesos: diecinueve mil 
($19000,00)  



Insumos Varios para el servicio de Unidad de Terapia Intensiva a las siguientes 
Empresas: Fresenius Kabi SA ( Reng: 1) por un monto de pesos: Cinco mil 
cuatrocientos ( $ 5400,00) ,WM Argentina SA ( Reng: 3) por un monto de pesos: 
Ciento ochenta y ocho mil cien ( $ 188100.00) Logistica Medica SRL (Reng: 4)por un 
monto de pesos: Seis mil doscientos cincuenta y uno con 70/100 ($ 6251,70) 
Drogueria Martorani SA ( Reng: 5-6-7-9-32)por un monto de pesos: tres mil ciento 
sesenta y nueve ( $ 3169,00) ,DCD Products SRL ( Reng 8-20)por un monto de pesos: 
Veintiun mil cuarenta y ocho ($ 21048.00), Plastimed SRL (Reng: 10-14) por un monto 
de pesos: cuatro mil seiscientos siete ($ 4607,00) Drogueria Farmatec SA ( Reng: 11-
26-30-31) por un monto de pesos: Tres mil doscientos cuarenta y cinco con 71/100 
($3245,71) Renalife SA (Reng:15-28-29) por un monto de pesos: doce mil quinientos 
cincuenta y siete con 28/100 ($ 12557,28) Silmag S.A ( Reng: 16-17-34) por un monto 
de pesos: Veintidós mil ochocientos noventa y tres con 60/100 ($ 22893,60 Infant Care 
S.A (Reng: 18-24-25-33-35-36) por un monto de pesos: trescientos cinco mil 
novecientos ochenta y uno con 17/100 ($ 305981,17)Unic Company SRL (Reng:12-19-
27) por un monto de pesos: sesenta y tres mil ochenta ($ 63080,00) ,AADEE SA 
(Reng: 21)por un monto de pesos: dos mil setecientos noventa y cinco con 10/100 ( $ 
2795,10) Electomedik SA (Reng: 22) por un monto de pesos: diecinueve mil 
($19000,00)  
Ascendiendo la suma total de la Licitación Pública a un monto de pesos: Seiscientos 
cincuenta y ocho mil ciento veintiocho con 56/100 ( $ 658128,56) según el siguiente 
detalle:  
FRESENIUS KABI S.A.  
Renglón: 1- cant 100 unid. precio unitario $ 54,00- precio total $ 5.400,00  
WM ARGENTINA S.A.  
Renglón: 3- cant 19 unid. Precio unitario $ 9.900,00- precio total $ 188.100,00  
LOGISTICA MEDICA SRL  
Renglón: 4- cant 6 caja Precio unitario $ 1.041,950- precio total $ 6.251,70  
DROGUERIA MARTORANI  
Renglón: 5- cant 20 rollo Precio unitario$ 68,900- precio total $ 1.378,00  
Renglón: 6- cant 100 unid Precio unitario$ 2,120- precio total $ 212,000  
Renglón: 7- cant 10 unid Precio unitario$ 53,100- precio total $ 531,000  
Renglón: 9- cant 10 unid Precio unitario$ 53,100- precio total $ 531,000  
Renglón: 32- cant 10 unid Precio unitario$ 51,700- precio total $ 517,00  
DCD PRODUCTS SRL  
Renglón: 8- cant 6 unid Precio unitario$ 258,00 precio total $ 1.548,00  
Renglón: 20- cant 20 unid Precio unitario$ 975,00 precio total $ 19.500,00  
PLASTIMED SRL  
Renglón: 10- cant 1.500 unid Precio unitario$ 1,690 precio total $ 2.535  
Renglón: 14- cant 400 unid Precio unitario$ 5,180 precio total $ 2.072,00  
DROGUERIA FARMATEC SA  

 Renglón: 11- cant 7 unid Precio unitario$ 25,876 precio total $ 181,13  
Renglón: 26- cant 10 unid Precio unitario $ 33,458 precio total $ 334,58  
Renglón: 30- cant 10 unid Precio unitario $ 136,500 precio total $ 1.365,00  
Renglón: 31- cant 10 unid Precio unitario $ 136,500 precio total $ 1.365,00  
UNIC COMPANY SRL  
Renglón: 12- cant 200 unid Precio unitario $ 136,00 precio total $ 27.200,00  
Renglón: 19- cant 30 unid Precio unitario $ 598,00 precio total $ 17.940,00  
Renglón: 27- cant 30 unid Precio unitario $ 598,00 precio total $ 17.940,00  
RENALIFE S.A.  
Renglón: 15- cant 6 unid Precio unitario $ 798,44 precio total $ 4.790,64  
Renglón: 28- cant 3 unid Precio unitario $ 1.294,44 precio total $ 3.883,32  
Renglón: 29- cant 3 unid Precio unitario $ 1.294,44 precio total $ 3.883,32  
SILMAG S.A.  
Renglón: 16- cant 20 unid Precio unitario $ 324,840 precio total $ 6.496,80  
Renglón: 17- cant 20 unid Precio unitario $ 324,84 precio total $ 6.496,80  
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Renglón: 34- cant 20 unid Precio unitario $ 495,000 precio total $ 9.900,00  
INFANT CARE S.A.  
Renglón: 18- cant 100 unid Precio unitario $ 141,000 precio total $ 14.100,00  
Renglón: 24- cant 420 unid Precio unitario $ 555,680 precio total $ 233.385,60  
Renglón: 25- cant 2 unid Precio unitario $ 6.270,000 precio total $ 12.540,00  
Renglón: 33- cant 6 unid Precio unitario $ 1.915,87 precio total $ 11.495,22  
Renglón: 35- cant 5 unid Precio unitario $ 1.915,870 precio total $ 9.579,35  
Renglón: 36- cant 100 unid Precio unitario $ 248,810 precio total $ 24.881,00  
AADEE S.A.  
Renglón: 21- cant 30 unid Precio unitario $ 93,170 precio total $ 2.795,10  
ELECTROMEDIK S.A.  
Renglón: 22- cant 22 unid Precio unitario $ 950,000 precio total $ 19.000,00  
Renglones Desiertos: 2-13-23  
Articulo 2º.- Articulo 2º.- Redúzcase la cantidad del Renglón Nro 4 de 10 cajas a 6 
cajas , Renglón Nro 3 de 20 unidades a 19 unidades por ajuste presupuestario  
Articulo 3º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor.  
Articulo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División 
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.  
Articulo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese 
a las empresas oferentes.  
Articulo 6º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra cuyo Proyecto Obra en 
los presentes actuados.  
Art.iculo 7º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras 
y Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 158/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 21 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° 165/SSGEFYAR/13, la Resolución 
N°102/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 2639788/2012, 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° 102/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes de la SUPERVISION II DEL 
ADULTO Y DEL ADOLESCENTE NIVEL SECUNDARIO, SECTOR 2; 
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 a los designados en la 
resolución antedicha, siendo estos López, Cristina Beatríz- 12.480.290, y Grayraud, 
Carla- DNI 18.764.310; y, dar de alta como responsable al agente Asconchilo, Ana 
María-DNI 18.767.358. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Ratificar y dar de alta como responsables de la administración y rendición 
de fondos otorgados en concepto de caja chica común de la SUPERVISION II DEL 
ADULTO Y DEL ADOLESCENTE NIVEL SECUNDARIO SECTOR 2, a los 
funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I (IF-2013-00956118-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.º 200/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N° 
714/GCBA/11, el Expediente Nº2146387/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su 
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de 
realizar los trabajos de cambio de solados en el Jardín de Infantes Integral N° 2 
D.E.N°8, sito en Hipólito Yrigoyen 4238, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las 
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS 
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($335.453,77); 
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente 
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley 
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio 
de Internet www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) 
empresas del ramo; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de 
la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064; 
Que se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo 
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el 
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los 
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud 
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad; 
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Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la 
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio 
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá 
aplicar el régimen de redeterminación de precios; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 84-
SIGAF-13 (80-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los 
trabajos de cambio de solados en el Jardín de Infantes Integral N°2 D.E.N° 8, sita en 
Hipólito Yrigoyen 4238, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 

 Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que regirán la Licitación Privada N° 84-SIGAF-13 (80-12) 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 84-SIGAF-13 (80-12) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de cambio de solados en el Jardín de Infantes Integral N° 2 
D.E.N°8, sito en Hipólito Yrigoyen 4238, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; por 
el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS 
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($335.453,77); 
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 26 de Abril de 2013, a 
las 13.00hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 255, 
Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas 
del ramo. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 202/DGAR/13 
  

Buenos Aires, 11 de abril de 2013 
  
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, 
Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente Nº 
2805641/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de Material Bibliográfico, 
solicitado por la Dirección General de Planeamiento Educativo, en el marco de la 
entrega de libros de textos del programa "Leer para Crecer" destinado a alumnos de 
establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos;  
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales;  
Que mediante Providencia Nº 503292/DGAR/2013, esta Dirección General aprobó los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso 
el llamado a Contratación Directa Nº 417/2013 para el día 14 de febrero de 2013 a las 
11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095 
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 
109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12;  
Que corresponde convalidar la Providencia N° 503292/DGAR/2013 la que debería 
haber sido firmada como Disposición para tener el carácter de acto administrativo con 
facultades para aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas y disponer el llamado a la Contratación Directa;  
Que el encuadre legal sustentado obedece a que las obras seleccionadas están 
regidas por derecho de autor y son editadas exclusivamente por "FERNANDEZ SILVIA 
ANA." (CUIT Nº 27-17432013-1);  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 185/2013, se recibió la oferta de la firma 
antes mencionada;  
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 270/13 se otorga la 
preadjudicación de los renglones Nº 1 al 4 por única oferta y oferta más conveniente a 
la firma "FERNANDEZ SILVIA ANA.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 754/GCABA/08 y sus 
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 
547/GCABA/12,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

  
 Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 417/2013 al amparo de lo 

establecido en el artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.772/GCABA/06, realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
para la adquisición de Material Bibliográfico, solicitado por la Dirección General de 
Planeamiento Educativo, en el marco de la entrega de libros de textos del programa 
"Leer para Crecer", y adjudícanse los renglones Nº 1 al 4 a favor de la firma 
"FERNANDEZ SILVIA ANA" (CUIT Nº 27-17432013-1), por un importe de pesos 
cuarenta mil seiscientos once ($ 40.611).  
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes.  
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria.  
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 
Nº 1510/GCABA/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en la 
página Web del GCABA. Loprete 
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DISPOSICIÓN N.º 203/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.722/GCABA/06, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, 
Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente Nº 
2771568/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de material bibliográfico, 
solicitado por la Dirección General de Planeamiento Educativo, en el marco del 
programa "Leer para Crecer" destinado a alumnos de establecimientos educativos 
dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos; 
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales; 
Que mediante Disposición Nº 51/DGAR/2013, esta Dirección General aprobó los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso 
el llamado a Contratación Directa Nº 898/SIGAF/13 para el día 18 de febrero de 2013 
a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 
2.095 promulgada por Decreto Nº 1.722/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 
109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12; 
Que el encuadre legal sustentado obedece a que las obras seleccionadas están 
regidas por derecho de autor y son editadas exclusivamente por "Ediciones SM S.A." 
(CUIT Nº 30-70769701-2); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 228/13, se recibió la oferta de la firma 
antes mencionada; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas se otorga la preadjudicación de los 
renglones Nº 1 al 27 por única oferta y oferta más conveniente a la firma "Ediciones 
SM S.A." (CUIT Nº 30-70769701-2); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 754/GCABA/08 y sus 
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 
547/GCABA/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 898/SIGAF/13 al amparo de lo 
establecido en el artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.722/GCABA/06, realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 para la adquisición de material bibliográfico, solicitado por la Dirección General de 
Planeamiento Educativo, en el marco del programa "Leer para Crecer", y adjudícanse 
los renglones Nº 1 al 27 a favor de la firma "Ediciones SM S.A." (CUIT Nº 30-
70769701-2), por un importe de pesos ciento doce mil trescientos cuarenta y uno con 
veinticinco centavos ($ 112.341,25). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria. 
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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 
Nº 1510/GCABA/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en la 
página Web del GCABA. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 204/DGAR/13 
  

Buenos Aires, 11 de abril de 2013 
  
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.722/GCABA/06, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, 
Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente Nº 
2830250/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de Material Bibliográfico, 
solicitado por la Dirección General de Planeamiento Educativo, en el marco de la 
entrega de libros de textos del programa "Leer para Crecer" destinado a alumnos de 
establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos;  
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales;  
Que mediante Disposición Nº 3/DGAR/2013, esta Dirección General aprobó los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso 
el llamado a Contratación Directa Nº 105/2013 para el día 23 de enero de 2013 a las 
11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095 
promulgada por Decreto Nº 1.722/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 
109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12;  
Que el encuadre legal sustentado obedece a que las obras seleccionadas están 
regidas por derecho de autor y son editadas exclusivamente por "LIBRONET SRL" 
(CUIT Nº 30-69474006-1);  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 82/2013, se recibió la oferta de la firma 
antes mencionada;  
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 111/13 se otorga la 
preadjudicación del renglón N° 1 por única oferta y oferta más conveniente a la firma 
"LIBRONET SRL";  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 754/GCABA/08 y sus 
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 
547/GCABA/12,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

  
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 105/2013 al amparo de lo 
establecido en el artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 
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1.722/GCABA/06, realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
para la adquisición de Material Bibliográfico, solicitado por la Dirección General de 
Planeamiento Educativo, en el marco de la entrega de libros de textos del programa 
"Leer para Crecer", y adjudicase el renglón Nº 1 a favor de la firma "LIBRONET SRL" 
(CUIT Nº 30-69474006-1), por un importe de pesos un mil setenta y dos con 50/100 ($ 
1.072,50).  
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes.  
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria.  
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 
Nº 1510/GCABA/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en la 
página Web del GCABA. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 210/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N° 
714/GCBA/11, el Expediente Nº2223379/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su 
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de 
realizar los Trabajos de Instalación eléctrica y acondicionamiento de instalación de gas 
en la Escuela Nº 2 D.E. N° 20 y en Escuela Nº 3 D.E. 19 sita en Montiel 1041 y Tilcara 
2856 respectivamente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las 
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS 
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE CON CINCUENTA Y 
CINCO CENTAVOS ($582.215,55); 
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente 
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley 
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio 
de Internet www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) 
empresas del ramo; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de 
la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064; 
Que, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo 
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el 
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los 
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud 
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad; 
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la 
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio 
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá 
aplicar el régimen de redeterminación de precios; 
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Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 77-
SIGAF-13 (81-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los 
trabajos de Instalación eléctrica y acondicionamiento de instalación de gas en la 
Escuela Nº 2 D.E. N° 20 y en Escuela Nº 3 D.E. 19 sitas en Montiel 1041 y Tilcara 
2856 respectivamente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

 Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que regirán la Licitación Privada N° 77-SIGAF-13 (81-12) 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 77-SIGAF-13 (81-12) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de Instalación eléctrica y acondicionamiento de instalación de 
gas en la Escuela Nº 2 D.E. N° 20 y en Escuela Nº 3 D.E. 19 sita en Montiel 1041 y 
Tilcara 2856 respectivamente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; por el sistema 
de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS QUINIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL QUINCE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS 
($582.215,55); 
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 26 de Abril de 2013, a 
las 12.30 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 255, 
Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas 
del ramo. 
Artículo 5.- Publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su conocimiento 
y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. 
Loprete 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 354/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 55.814/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Comercio minorista de helados (sin elaboración); restaurante; cantina casa de 
lunch; café bar; comercio minorista bar lácteo; despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería; casa de comidas, rotisería; parrilla; confitería“, para el inmueble sito en la 
Av. Alicia Moreau de Justo N° 1188, Planta Baja y Subsuelo, con una superficie total 
de 803,02m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U32 - “Área de Protección Patrimonial 
Antiguo Puerto Madero“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano 
Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N° 
832-DGIUR-2013, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el 
Distrito C1, de Zonificación General en el Cuadro de Usos 5.2.1. del precitado Código 
de Planeamiento Urbano, toda vez que en el Punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33 
Distrito U 32 - Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero se nomina 
textualmente que: “a) Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los 
usos serán los que resulten de la aplicación del Cuadro de Usos 5.2.1. a) para el 
Distrito C1 de Zonificación“; y más adelante aclara: “... Observaciones: Se deberá 
cumplir con el 50% de lo exigido en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 referido a 
estacionamiento...“; 
Que las actividades solicitadas como: “Restaurante, cantina, casa de lunch; Casa de 
comidas, rotisería; Parrilla; Confitería“, se encuadra dentro del Agrupamiento Servicios 
Terciarios, Clase A, Servicios para la vivienda y sus ocupantes, dentro del rubro 
“Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill“, encontrándose Permitido 
en el Distrito C1; 
Que las actividades solicitadas como: “Comercio minorista de helados (sin 
elaboración); Café bar, comercio minorista bar lácteo; Despacho de bebidas, 
whiskería, cervecería“ se encuadra dentro del Agrupamiento Servicios Terciarios, 
Clase A, Servicios para la vivienda y sus ocupantes, dentro del rubro “Bar, café, 
whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, encontrándose Permitido en el Distrito 
C1; 
Que ahora bien, atento al Dictamen N° 1209-DGIUR-2011 y Providencia N° PV-2011-
00463218-SSPLAN emitidos en el seno del Expediente N° 190.622/2011 y cuyas 
copias se acompañan en P. A. N° 1 de fs. 7 y 8 respectivamente, y por las cuales esa 
Subsecretaria ha promovido un Proyecto de Ley de adecuación de los edificios del 
Distrito U32 - Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero del Código de 
Planeamiento Urbano, en la cual se propone la ocupación de los subsuelos con 
destino a estacionamientos, lugar de carga y descarga y servicios auxiliares de los 
edificios con usos complementarios que figuren en el Punto 6) Usos del Parágrafo 
5.4.6.33, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar en forma 
 temporaria y condicional los usos complementarios peticionados en el Subsuelo. Esta 
autorización temporaria y condicional se entenderá como definitiva al momento de la 
sanción definitiva de este proyecto de ley anteriormente citado. Esta autorización 
caducara en forma automática si el Proyecto de Ley antes señalado sufriera rechazo o 
modificaciones que desnaturalicen o desvirtúen la esencia de la petición 
(funcionamiento de instalaciones y/o usos complementarios en el ámbito de los 
Subsuelos de los Edificios de carácter Patrimonial); 
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar el 
uso solicitado, dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado en 
esta solicitud deberá contar con el visado previo de este Órgano de aplicación; Que 
asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas 
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o 
ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para estacionamiento 
en el Distrito; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Comercio minorista de helados (sin elaboración); restaurante; cantina casa de lunch; 
café bar; comercio minorista bar lácteo; despacho de bebidas, whiskería, cervecería; 
casa de comidas, rotisería; parrilla; confitería“, encuadrados en los rubros 
“Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill; Bar, café, whiskería, 
cervecería, lácteos, heladería, etc.“, para el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de 
Justo N° 1188, Planta Baja y Subsuelo, con una superficie total de 803,02m2 (Ciento 
sesenta y cinco metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado que se autorizan en forma temporaria y 
condicional los usos complementarios peticionados en el Subsuelo. Esta autorización 
temporaria y condicional se entenderá como definitiva al momento de la sanción 
definitiva del Proyecto de Ley anteriormente citado. Esta autorización caducará en 
forma automática si el Proyecto de Ley antes señalado sufriera rechazo o 
modificaciones que desnaturalicen o desvirtúen la esencia de la petición 
(funcionamiento de instalaciones y/o usos complementarios en el ámbito de los 
Subsuelos de los Edificios de carácter Patrimonial). 
Artículo 3°.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble 
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4°.- 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 5°.- 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 355/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 678.914/2012 y la Disposición Nº 823-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Página Nº 106Nº4135 - 19/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que originariamente, mediante Disposición Nº 823-DGIUR-2012 se procedió a visar 
desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Plano de “Plano de Modificación 
de Obra“ para el inmueble sito en la calle San Lorenzo Nº 363, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción 13, Sección 2, Manzana 46, Parcela 22, con destino 
“Galería no tradicional“; con una superficie de terreno de 327,39 m², una superficie 
existente de 239,12 m², y una superficie libre de 88,27 m², de acuerdo a la 
documentación presentada a fs. 44 y sus copias a fs. 45, 46 y 47; 
Que mediante nota obrante a fs. 55, el recurrente informa que Incendio no aprueba el 
“Plano de Modificación de Obra“ ya que no cumplimenta con la normativa y a fs. 57 
adjunta nota con los requerimientos a cumplimentar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
494-DGIUR-2013, al respecto, informa que toda vez que se trata de un inmueble 
emplazado en la Zona 2b del Distrito APH1, y se encuentra Catalogado con Nivel de 
Protección Cautelar y que cualquier intervención en los elementos de valor patrimonial, 
alteraría las características que ameritaron su catalogación, se considera que es 
atendible exceptuar al inmueble del cumplimiento de los requerimientos solicitados a 
fs. 57, toda vez que el retiro o modificación de estos elementos implicaría un 
menoscabo y/o pérdida irreversible que afectaría los valores del edificio; 
Que por estas razones, y sin exceptuarse del cumplimiento de provisión de medios 
alternativos de seguridad o de mitigación contra incendio, se considera pertinente 
acceder a la petición. En cuanto a la resolución del acceso, corresponde mantener sus 
condiciones originales procurando la colaboración del personal o bien un sistema 
portátil a utilizarse en oportunidad ser requerido; 
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.- Considérase factible exceptuar al inmueble sito en la calle San Lorenzo Nº 
363, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 13, Sección 2, Manzana 46, Parcela 22, 
del cumplimiento de los Artículos 7.2.1.3 “Medios de salida en “galería de comercios“ 
ancho de vestíbulo y cantidad de medios de salida“, 4.6.3.7 “Escalones de pasajes y 
puertas“, 4.6.3.10 “Puertas“ incisos: b) Luz útil de paso; e) Superficie de aproximación; 
y 4.6.3.8 “Rampas“, debido a que el retiro o modificación de estos elementos implicaría 
un menoscabo y/o pérdida irreversible que afectaría los valores del edificio. 

 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble 
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 Disposición al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 356/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 2.546.254/2012 por el que se solicita la ampliación de superficie para 
el uso “Taller mecánico (fábrica de hebillas); Decapado de metales; Local de 

3628/30/3634/36/38/3646/54/72/3682/3690; Ricardo Gutierrez Nº 
3663/3659/3655/3645; Emilio Lamarca Nº 3338/3344/3348/50, con una superficie 
habilitada de 7532,20m2, con una superficie a ampliar de 2888,12m², lo que totalizaría 
en una superficie de 10420,32m², y 



exposición y venta mayorista y minorista con depósitos complementarios y oficina 
administrativa de la actividad; Taller de galvanoplastía, pulido de metales, carpintería 
metálica, y fundición de metales no tóxicos con crisoles hasta 50 litros de capacidad; 
Taller mecánico de corte, perforado y estampado de metales, soldadura autógena y 
eléctrica con depósitos complementarios y oficinas administrativas de la actividad“, en 
el inmueble sito en la Av. Francisco Beiró Nº 
3628/30/3634/36/38/3646/54/72/3682/3690; Ricardo Gutierrez Nº 
3663/3659/3655/3645; Emilio Lamarca Nº 3338/3344/3348/50, con una superficie 
habilitada de 7532,20m2, con una superficie a ampliar de 2888,12m², lo que totalizaría 
en una superficie de 10420,32m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a los Distritos R1 y C3 (Parágrafos 
5.4.1.1 Y 5.4.2.3) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
229-DGIUR-2013, indica que respecto a la propuesta, se informa que: 
a. Se trata de un inmueble habilitado para el rubro “Taller mecánico (fábrica de 
hebillas); Decapado de metales; Local de exposición y venta mayorista y minorista con 
depósitos complementarios y oficina administrativa de la actividad; Taller de 
galvanoplastía, pulido de metales, carpintería metálica, y fundición de metales no 
tóxicos con crisoles hasta 50 litros de capacidad; Taller mecánico de corte, perforado y 
estampado de metales, soldadura autógena y eléctrica con depósitos complementarios 
y oficinas administrativas de la actividad“ bajo Nota Nº 18.569/89; al cual se anexan 2 
parcelas identificadas con los Nº 3338/3344 y 3348/3350 sobre la calle Emilio Lamarca 
(3a y 3b respectivamente); 1 parcela identificada con el Nº 3645 sobre la calle Ricardo 
Gutiérrez (Parcela Nº 27); y 1 parcela identificada con el Nº 3690 sobre la Av. 
Francisco Beiró (Parcela Nº 17).  
b. En cuanto al destino de las mismas, las ubicadas sobre la calle Emilio Lamarca, con 
número de puerta 3338/44/48/50 incorporan Planta de Tratamiento y taller de 
mantenimiento; la parcela ubicada sobre la calle Ricardo Gutiérrez con número de 
puerta 3645 destinado al taller de reciclado de zinc; y la ubicada sobre la Av. Francisco 
Beiró con número de puerta 3690, estacionamiento; ambas vinculadas con el inmueble 
principal. 
c. Cabe destacar que la manzana es atípica, con Resolución Nº 3008-DGFOC-88 de 
Línea de Frente Interno trazada para el Distrito C3, debiendo actualizar su trazado 
dado que el distrito en la actualidad es R1a s/calle y C3II s/avenida; 
Que en cuanto al estudio de la localización, se informa que:  
a. Dado que las actividades solicitadas, como el rubro ya habilitado, es de carácter 
industrial, el estudio de localización se deberá tratar en el marco de lo establecido en 

 la Ley Nº 2216; en su Artículo 7º, el cual indica: “Para las actividades productivas a 
desarrollarse en los Distritos de Zonificación R1a, R1bI y R1bII, sin perjuicio del 
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 6º del presente, el Consejo evaluará en 
cada caso, la conveniencia o no de su localización“. 
b. En cuanto a la manzana atípica, se deberá solicitar un nuevo trazado de LFI para 
poder evaluar las construcciones existentes y las nuevas para el desarrollo de las 
actividades propuestas.  
c. Se observa además que sobre la calle Ricardo Gutiérrez existe una afectación de un 
retiro producto del ensanchamiento de calle dictado por Ordenanza Nº 24802/69 
(Afectación a vía pública - s/plano 864), hecho este que se deberá tener en cuenta 
para futuras construcciones. 
d. De acuerdo al nuevo trazado de LFI, las construcciones existentes sobre la calle 
Emilio Lamarca se deberán comparar con planos registrados para poder determinar 
las modificaciones de adecuación.  
e. También se deberá indicar si las parcelas a incorporar están sujetas a 
englobamiento o servidumbre.  
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f. Respecto a la Parcela 17, sobre la Av. Francisco Beiró Nº 3690, la misma se 
encuentra afectada por la apertura de la calle Ricardo Gutiérrez, esto provoca una 
disminución en cuanto a las nuevas construcciones de adecuación. 
g. También se destaca que dichas construcciones no exhiben planos registrados 
(Parcelas 003a y 003b s/la calle Emilio Lamarca, p.27 s/Ricardo Gutiérrez y p.17s/Av. 
Francisco Beiró). 
h. Según plano de uso a fs. 1 y 2, la actividad se desarrolla de la siguiente manera: 
En la Parcela 003a, con frente a la calle Emilio Lamarca Nº 3338/44 se ubicará la 
planta de tratamiento y laboratorio en planta baja. 
La Parcela 003b, con frente a la calle Emilio Lamarca Nº 3348/50 será destinada a 
acceso, taller de mantenimiento y depósito de residuos peligrosos. 
En la Parcela 027 con frente a la calle Ricardo Gutiérrez Nº 3645 habrá un taller de 
reciclado de zinc, sector destinado a fundición y patio descubierto en Planta Baja. 
En la Parcela 017 con frente a la Av. Francisco Beiró Nº 3690 habrá un depósito y 
taller de procesos intermedios y depósitos en planta baja, y depósitos en planta alta. 
En la Parcela (ex)016a (posteriormente englobada a través de Carpeta Nº 
23734/DGFOyC-90 resultando la Parcela 14i tal como figura en la Consulta Catastral a 
fs. 27) se observan diferencias entre el plano de habilitación y el plano de uso 
presentado. Las mismas consisten en la incorporación de depósito de inflamables, 
depósito de insumos de tratamiento de efluentes, y la utilización del área descubierta 
como espacio destinado a carga y descarga; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que: 
a. Las instalaciones propuestas deberán respetar los límites establecidos para el 
nuevo trazado de LFI, el cual se deberá tramitar ante el Organismo correspondiente. 
b. También se deberá presentar la modalidad utilizada para la vinculación de las 
nuevas parcelas, esto es, por servidumbre o englobamiento parcelario. 
c. Deberá contar con planos registrados de obra (últimos) de las parcelas 
involucradas. De no existir, deberá contar con documentación que acredite el trámite 
de regularización de dichas obras, para ser exhibidos en el trámite de habilitación 
correspondiente. 
d. En cuanto al entorno, el mismo se compone de viviendas multifamiliares y 
unifamiliares con escasos comercios. 

 e. Se hace saber que, al existir una diferencia en los formularios de uso en cuanto a la 
solicitud, respecto a los planos de la propuesta, la Gerencia Operativa basó su informe 
tomando como referente los planos de fs. 1 a 12; 
Que con lo expuesto, el Área Técnica competente entiende, que la propuesta 
solicitada de localización quedará sujeta al estudio del Consejo del Plan Urbano 
Ambiental, de acuerdo a lo indicado en el Artículo 7º de la Ley Nº 2216; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 66-CPUAM-2013, 
indica que según Plano de Uso de fs. 1 y 2, la actividad se desarrolla de la siguiente 
manera: 
a. En la Parcela 3a, con frente a la calle Emilio Lamarca Nº 3338/44 se ubicará la 
planta de tratamiento y laboratorio en la planta baja. 
b. En la Parcela 3b, con frente a la calle Emilio Lamarca Nº 3348/50 se destina a 
acceso, taller de mantenimiento y depósito de residuos peligrosos. 
c. En la Parcela 027 con frente con frente a la calle Ricardo Gutiérrez Nº 3645 habrá 
un taller de reciclado de zinc, sector destinado a fundición y patio descubierto en la 
planta baja. 
d. En la Parcela 017 con frente a la Av. Beiró Nº 3690 habrá un depósito y taller de 
procesos intermedios, depósitos en planta baja y planta alta. 
e. En la Parcela (ex) 016 (posteriormente englobada por Carpeta Nº 23734/DGFOyC-
90 resultando la Parcela 14i tal como figura en la Consulta Catastral de fs. 27) se 
observan diferencias entre el Plano de Habilitación y el Plano de Uso presentado, 
incorporando los usos de depósito de inflamables, depósito de insumos de tratamiento 
de efluentes, y la utilización del área descubierta como espacio destinado a carga y 
descarga; 
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Que de lo analizado, visto el Dictamen Nº 229-DGIUR-2013 y basándose en los 
términos del Artículo 7º de la Ley Nº 2216, por resultar Uso Industrial, el Consejo del 
Plan Urbano Ambiental considera desde el punto de vista urbanístico, que puede 
accederse a la ampliación de superficie solicitada para los usos ya habilitados, en el 
local en cuestión, con las siguientes consideraciones: 
1. Las instalaciones propuestas deberán respetar los límites establecidos para el 
nuevo trazado de L.F.I., el cual deberá tramitar ante el Organismo correspondiente. 
2. Se deberán vincular las nuevas parcelas mediante la modalidad de servidumbre o 
englobamiento parcelario. 
3. Deberá contar con planos registrados de obra (últimos) de las parcelas 
involucradas. De no existir, deberá contar con documentación que acredite el trámite 
de regularización de obra, previo al trámite de habilitación; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 856-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 ampliación de superficie 
de 2888,12m² (Dos mil ochocientos ochenta y ocho metros cuadrados con doce 
decímetros cuadrados), para el uso “Taller mecánico (fábrica de hebillas); Decapado 
de metales; Local de exposición y venta mayorista y minorista con depósitos 
complementarios y oficina administrativa de la actividad; Taller de galvanoplastía, 
 pulido de metales, carpintería metálica, y fundición de metales no tóxicos con crisoles 
hasta 50 litros de capacidad; Taller mecánico de corte, perforado y estampado de 
metales, soldadura autógena y eléctrica con depósitos complementarios y oficinas 
administrativas de la actividad“, en el inmueble sito en la Av. Francisco Beiró Nº 
3628/30/3634/36/38/3646/54/72/3682/3690; Ricardo Gutiérrez Nº 
3663/3659/3655/3645; Emilio Lamarca Nº 3338/3344/3348/50, con una superficie total 
de 10420,32m² (Diez mil cuatrocientos veinte metros cuadrados con treinta y dos 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso y de acuerdo a las siguientes consideraciones: 
1. Las instalaciones propuestas deberán respetar los límites establecidos para el 
nuevo trazado de L.F.I., el cual deberá tramitar ante el Organismo correspondiente. 
2. Se deberán vincular las nuevas parcelas mediante la modalidad de servidumbre o 
englobamiento parcelario. 
3. Deberá contar con planos registrados de obra (últimos) de las parcelas 
involucradas. De no existir, deberá contar con documentación que acredite el trámite 
de regularización de obra, previo al trámite de habilitación. 
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 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 357/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.592.930/2010 y la Disposición Nº 
710-DGIUR-2011, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición Nº 710-DGIUR-2011 se visó desde el punto de 
vista urbanístico y patrimonial, el “Plano de Obra Nueva“, con destino “Vivienda 
Multifamiliar, estudios profesionales y cocheras“, para el inmueble sito en la calle Tte. 
Gral. Donato Álvarez Nº 990/94 esquina Franklin Nº 1726, con una superficie de 
terreno de 449,99m² y una superficie a construir de 3301,50m², según plano obrante a 
fs. 104 y sus copias de fs. 105 a 107; 
Que por Presentación Agregar Nº 2, el recurrente solicita la actualización de la referida 
Disposición, dado que ha expirado el plazo de vigencia otorgado en el Artículo 4º; 
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos y la 
superficie, ni tampoco en la normativa vigente, el Área Técnica competente, mediante 
Dictamen Nº 775-DGIUR-2013, entiende que correspondería acceder a lo solicitado 
por el recurrente; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o modificación de la 
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.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 710-DGIUR-2011 mediante la 
cual se visó el “Plano de Obra Nueva“, con destino “Vivienda Multifamiliar, estudios 
profesionales y cocheras“, para el inmueble sito en la calle Tte. Gral. Donato Álvarez 
Nº 990/94 esquina Franklin Nº 1726, con una superficie de terreno de 449,99m² 
(Cuatrocientos cuarenta y nueve metros cuadrados con noventa y nueve decímetros 
cuadrados) y una superficie a construir de 3301,50m² (Tres mil trescientos un metros 
cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), según plano obrante a fs. 104 y sus 
copias de fs. 105 a 107, por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la 
notificación de la presente. 
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se 
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa 
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, 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 466/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 772.699/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para 
el inmueble sito en la calle 25 de Mayo Nº 332/36, consistente en reparación de su 
fachada, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 5, 6, 7 y 8 y sus copias de 
fs. 9 a 20, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH51 "Catedral al Norte", 
y no se encuentra consignado en el Listado de Inmuebles Catalogados; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1069-DGIUR-2013, indica que del análisis de la documentación adjunta, considera que 
las obras propuestas se encuadran dentro del Grado de Intervención correspondiente 
al Nivel de Protección del inmueble, por lo que corresponde acceder a su visado; 
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 25 de Mayo Nº 
332/36, consistente en reparación de su fachada, de acuerdo a la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 5, 6, 7 y 8 y sus copias de fs. 9 a 20, 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 y la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 9, 10, 11 y 12 al recurrente; para archivo de la documentación en el 
Organismo se destinarán las fs. 13, 14, 15 y 16; para archivo de la documentación en 
el Área Técnica competente se reservan las fs. 17, 18, 19 y 20. Publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 467/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.215.184/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de: Artículos de Óptica y Fotografía", para el 
inmueble sito en la calle Florida Nº 493, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 4, con una 
superficie a habilitar de 238,67m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" 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 
1035-DGIUR-2013, 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 el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista de: Óptica y 
Fotografía"; 
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Que no se visa Publicidad toda vez que el Esquema de Publicidad de fojas 5, 6, 7 y 8 y 
las fotografías de fojas 3 y 4 no se encuadran dentro de lo establecido por la normativa 
vigente por consignarse en dicho Esquema la leyenda "letras corpóreas" cuando las 
mismas se encuentran fijadas sobre un fondo de color agregado y por tomar para el 
cálculo de la superficie de Publicidad la suma de las alturas de la Planta Baja más la 
del Entrepiso debiendo tomarse únicamente la de la Planta Baja y por tener una 
pantalla en el interior del Entrepiso proyectando imágenes sobre la fachada; 
Que por lo mencionado precedentemente, se le otorgan 60 días para retirar dichos 
elementos publicitarios y renunciar a la colocación de Publicidad o adecuarse a lo 
establecido para el Distrito. Vencido dicho plazo se le dará intervención a la 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público; 
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 
de los usos: "Comercio Minorista de: Artículos de Óptica y Fotografía", para el 
inmueble sito en la calle Florida Nº 493, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 4, con una 
superficie a habilitar de 238,67m² (Doscientos treinta y ocho metros cuadrados con 
sesenta y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Deniégase el visado del Esquema de Publicidad de fojas 5, 6, 7 y 8 y las 
fotografías de fojas 3 y 4 toda vez que no se encuadran dentro de lo establecido por la 

 normativa vigente, dejando constancia que se le otorgan 60 días para retirar dichos 
elementos publicitarios y renunciar a la colocación de Publicidad o adecuarse a lo 
establecido para el Distrito; vencido dicho plazo se le dará intervención a la 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente 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. 
Artículo 4º.- 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 5º.- 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 Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 35/DGTAMOD/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 754/GCBA/08 y Nº 232/GCBA/10, la Disposición Nº 
171/DGCyC/08, la Disposición N° 24/DGTAMOD/2013, el Expediente Electrónico Nº 
00801922/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Disposición N° 24/DGTAMOD/2013 se aprobo el llamado a Licitación 
Pública Nº 528/SIGAF/13 con el objeto de contratar un Servicio de Consultoría para el 
Proyecto "Auditoria de Presentismo, Puntualidad, Permanencia y Proceso de Registro 
de Asistencia", Gerencia Operativa de Auditoria y Contralor de Recursos Humanos, 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, Ministerio de Modernización del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose como 
presupuesto oficial, la suma de pesos dos millones setecientos mil con 00/100 ($ 
2.700.000); 
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección 
General publicó el llamado a Licitación Pública Nº 528/SIGAF/13 en la Cartelera de 
Licitaciones del Ministerio de Modernización, en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por dos (2) días, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires, en 
la Camara Argentina de Comercio, en la Guia de Licitaciones y en la U.A.P.E; 
Que con fecha 9 de Abril de 2013 tuvo lugar el acto de apertura, no habiéndose 
recepcionado ninguna oferta; 
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde declarar 
desierta la Licitación Pública Nº 528/SIGAF/13; 
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por La Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10.  
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Declárase desierta la Licitación Pública Nº 528/SIGAF/13. 
Articulo 2.- Desaféctese en la partida el monto preventivado. 
Artículo 3.- Notifíquese, regístrese, publíquese y remítase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. 
Caeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 39/DGTAMOD/13 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 754/GCABA/08 y Nº 232/GCABA/10, la Disposición 
Nº 171/DGCyC/08, y el Expediente Electrónico Nº 1033949/13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 
Que en el artículo 25 de la citada Ley, se estipula que la selección del contratista para 
la ejecución de contratos contemplados en el Régimen de Compras y Contrataciones 
es por regla general mediante Licitación Pública o Concurso Público; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación de un "Servicio 
de Consultoría en el marco de la creación de la Nueva Carrera Administrativa para el 
personal perteneciente al Escalafón General", con destino a la Dirección General de 
Planeamiento de Carreras dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos 
de Modernización del Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por un monto de pesos un millón ($ 1.000.000); 
Que en dicho contexto por Disposición Nº 32/DGTAMOD/13 se aprobaron los Pliegos 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se estableció 
como fecha de apertura de ofertas el día 19 de abril de 2013, a las 13.00 hs.; 
Que por requerimiento de empresas interesadas 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; 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por La Ley Nº 2.095, el Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/08, modificado por el Decreto Nº 232/GCABA/10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Postergase la Licitación Pública Nº 710-SIGAF-13 para la contratación de 
un "Servicio de Consultoría en el marco de la creación de la Nueva Carrera 
Administrativa para el personal perteneciente al Escalafón General", con destino a la 
Dirección General de Planeamiento de Carreras dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión de Proyectos de Modernización del Ministerio de Modernización del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya fecha de apertura se encontraba 
prevista para el día 19 de abril de 2013, a las 13.00 hs., fijándose nueva fecha para el 
día 26 de abril de 2013, a las 13.00 hs. 
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día y en el sitio de internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar. Para su conocimiento y 

 demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica y Administrativa, del Ministerio de Modernización. 
Cumplido, archívese. Caeiro 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 84/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 1.186.026/2.013, y  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
"Servicio de mantenimiento para los Sistemas SAP", prestado por la empresa 
DELOITTE & CO. S.R.L. por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 28 de 
Febrero del 2.013 por la suma total de pesos ochenta y dos mil doscientos sesenta y 
seis con 00/100 ($ 82.266,00);  
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra N° 54.916/2.011, para los renglones Nros. 1 (Servicio de Mantenimiento) y 2 
(Servicio de Consultoría), cuya fecha de finalización fue el 31 de diciembre de 2.012, 
habiéndose ampliado mediante Orden de Compra Nº 11.423/2013 sólo el renglón Nº 2; 
correspondiendo para el renglón Nº 1 un importe mensual de pesos cuarenta y un mil 
ciento treinta y tres con 00/100 ($ 41.133,00), siendo éste el monto mensual promedio 
de los últimos 06 meses; 
Que mediante Informe Nº 1124895-DGIASINF-2013, obrante a fs. 22, el Director 
General de Infraestructura manifestó que el motivo de la presente pedido radica en la 
necesidad de continuar con una serie de tareas planificadas las cuales deberán 
finalizarse indefectiblemente en el transcurso de los siguientes meses hasta tanto se 
adjudique a una nueva licitación; 
Que asimismo informo que dichas tareas resultan imprescindibles para mejorar la 
performance de los sistemas y la optimización de los recursos de backup; 
Que cabe destacar que está en pleno proceso de confección el Pliego de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas; 
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 obra la Solicitud de Gastos Nº 26.725/SIGAF/2.013 junto con la correspondiente 
Afectación de Compromiso Definitivo (Formulario C35 N° 218.072/2.013);  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1° de enero al 28 de febrero de 2013;  

 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, 
  

Página Nº 116Nº4135 - 19/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de mantenimiento para 
los Sistemas SAP", prestado por la empresa DELOITTE & CO. S.R.L. durante el 
periodo comprendido entre el 1° de enero y el 28 de febrero de 2.013, por la suma de 
pesos ochenta y dos mil doscientos sesenta y seis con 00/100 ($ 82.266,00).  
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 DELOITTE & CO. S.R.L. 
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 
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 



 
 Organos de Control   
 Resolución   
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 54/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
  
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), los 
Decretos Nº 915/09 (BOCBA Nº 3.280) y Nº 694/11 (BOCBA Nº 3.824), las 
Resoluciones Nº 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378), Nº 24-SGCBA/12 (BOCBA Nº 
3.869), los Expedientes Electrónicos Nº 1.121.553-MGEYA-SGCBA, Nº 1.121.677-
MGEYA-SGBA/13, Nº 1.121.868-MGEYA-SGCBA/13 y Nº 1.122.013-MGEYA-
SGCBA/13, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un 
organismo que posee autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro;  
Que la Ley Nº 70, atribuye en su artículo 130, inciso 6) al titular de este organismo, la 
facultad de "Efectuar contrataciones de personal, para la realización de trabajos 
específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por su planta permanente, 
fijando su retribución y sus condiciones de trabajo";  
Que el Decreto Nº 915/09, modificado por el Decreto Nº 694/11, faculta a los/as 
Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con rango o nivel equivalente para 
contratar a personas bajo el Régimen de Locación de Servicios hasta un monto 
máximo de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-) mensuales por contrato, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias;  
Que el artículo 3º del citado Decreto faculta a los/as funcionarios/as a delegar en 
los/as Directores/as Generales de su jurisdicción la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes;  
Que por Resolución N° 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional de 
esta Sindicatura General de la Ciudad;  
Que por Resolución N° 24-SGCBA/12 se modificó dicha Estructura Orgánico 
Funcional, fijándose entre otras, las misiones y funciones de la Gerencia General 
Técnica, Administrativa y Legal, en la que recae la facultad para contratar a personas 
bajo el Régimen de Locación de Servicios;  
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 1.135.230 -SGCBA/13.  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 6) de la Ley 
Nº 70,  
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Autorizase la contratación de las personas detalladas en el Anexo I que 
forma parte integrante de la presente, bajo la figura de Locación de Servicios para 
prestar tareas en esta Sindicatura General a partir del 1° de Abril de 2013 hasta el 31 
de diciembre de 2013, delegándose en la Gerencia General Técnica, Administrativa y 
Legal la suscripción del respectivo contrato.  



Artículo 2º.- El/la contratado/a deberá, si corresponde, abrir una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco Ciudad de Buenos Aires (casa matriz o sucursales) a los 
fines que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite mensualmente los 
honorarios correspondientes, previa certificación de servicios. Asimismo, deberá 
comunicar los datos de la cuenta a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos 
Aires, la que remitirá a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda el 
formulario de la apertura de la cuenta solicitada.  
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una Orden General de Pago, 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I y en 
el Anexo II, que forman parte integrante de la presente.  
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
partida presupuestaria del ejercicio 2013.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Contaduría dependiente del 
Ministerio de Hacienda, notifíquese a los interesados, y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 57/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2013 
  
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), los 
Decretos Nº 915/09 (BOCBA Nº 3.280) y Nº 694/11 (BOCBA Nº 3.824), las 
Resoluciones Nº 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378), Nº 24-SGCBA/12 (BOCBA Nº 
3.869), los Expedientes LOYS que se detallan en el Anexo adjunto que forma parte de 
la presente y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un 
organismo que posee autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que la Ley Nº 70, atribuye en su artículo 130, inciso 6) al titular de este organismo, la 
facultad de "Efectuar contrataciones de personal, para la realización de trabajos 
específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por su planta permanente, 
fijando su retribución y sus condiciones de trabajo";  
Que el Decreto Nº 915/09, modificado por el Decreto Nº 694/11, faculta a los/as 
Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con rango o nivel equivalente a 
contratar a personas bajo el Régimen de Locación de Servicios hasta un monto 
máximo de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-) mensuales por contrato, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias;  
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Que el artículo 3º del citado Decreto, faculta a los/as funcionarios/as a delegar en 
los/as Directores/as Generales de su jurisdicción la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes;  
Que por Resolución N° 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional de 
esta Sindicatura General de la Ciudad;  
Que por Resolución N° 24-SGCBA/12 se modificó dicha Estructura Orgánico 
Funcional, fijándose entre otras, las misiones y funciones de la Gerencia General 
Técnica, Administrativa y Legal, en la que recae la facultad para contratar a personas 
bajo el Régimen de Locación de Servicios;  
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF-1181858-SGCBA/13.  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 6) de la Ley 
Nº 70,  
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas detalladas en el Anexo I que 
forma parte integrante de la presente, bajo la figura de Locación de Servicios para 
 prestar tareas en esta Sindicatura General a partir del 1° de abril de 2013 hasta el 31 
de diciembre de 2013, delegándose en la Gerencia General Técnica, Administrativa y 
Legal la suscripción del respectivo contrato.  
Artículo 2º.- El/la contratado/a deberá, si corresponde, abrir una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco Ciudad de Buenos Aires (casa matriz o sucursales) a los 
fines que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite mensualmente los 
honorarios correspondientes, previa certificación de servicios. Asimismo, deberá 
comunicar los datos de la cuenta a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos 
Aires, la que remitirá a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda el 
formulario de la apertura de la cuenta solicitada.  
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una Orden General de Pago, 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I y en 
el Anexo II, que forman parte integrante de la presente.  
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
partida presupuestaria del ejercicio 2013.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Contaduría dependiente del 
Ministerio de Hacienda, notifíquese a los interesados, y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 21/GA/13 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°: 
00507/E/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 01/2012 para la 
Contratación de un servicio de mantenimiento de ascensor en Rivadavia 1170, con 
destino al Organismo; 
Que, por Disposición Nº 07/2012 del 8 de febrero de 2012 la Gerente de 
Administración declaró fracasada la Licitación Privada N°: 032/2011 para la 
contratación de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de ascensor sito 
en Rivadavia 1170, con destino al Organismo que se tramitaba por Expediente 
003501/E/2011; 
Que, en virtud de ello y atento que el servicio resulta de suma importancia para el 
correcto funcionamiento de la nueva sede del Organismo, se entiende viable el 
llamado a Contratación Directa, conforme lo dispuesto en el Artículo 28º, inciso 1 y 
ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario; 
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. 6; 
Que, por Disposición Nº 13 de fecha 15 de marzo de 2012 la Gerente de 
Administración autorizó la contratación respectiva; 
Que, por Disposición Nº 34 de fecha 10 de mayo de 2012 se adjudicó a la firma a la 
firma Piso Cero S.A. la contratación de un servicio de mantenimiento de ascensor en 
Rivadavia 1170, con destino al Organismo, por la suma total de pesos veintidós mil 
quinientos sesenta ($ 22.560.-); 
Que, en ese sentido se emitió la Orden de Compra Nº 08/12 a la firma Piso Cero S.A. 
por la suma de pesos veintidós mil quinientos sesenta ($ 22.560.-); 
Que, los Pliegos de Bases y condiciones Particulares que rigen para esta contratación 
establecen el plazo de prestación del servicio en doce (12) meses, comenzando a regir 
a partir de la notificación fehaciente de la correspondiente Orden de Compra al 
adjudicatario; 
Que, personal autorizado de la firma Piso Cero S.A. se notificó y retiró la orden de 
compra Nº 08/12 el 15 de mayo de 2012, tal como luce en fs. 166/171; 
Que, a fs. 189 la Coordinación de la Gerencia de Administración a través de su 
informe Nº 04/2012 informa que desde el mes de julio la adjudicataria no cumple con 
lo establecido en la orden de compra Nº 08/12; 
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Que, el 9 de noviembre de 2012 se emite cédula de notificación intimando a la firma 
adjudicataria a que en el plazo de 48hs de recibida la misma se coordine con la 
Gerencia de Administración la visita para el mantenimiento y reparaciones que 
correspondan al ascensor sito en Rivadavia 1170 de acuerdo a lo estipulado en el 
Anexo I ítem 10 de la Orden de Nº: 08/12, y en el caso de no dar respuesta se 
procederá a la rescisión de la mencionada Orden de Compra de acuerdo a lo indicado 
en los arts. 129, 130 y 131 de la ley 2095, tal como luce a fs. 192; 
Que, la adjudicataria es notificada el 9 de noviembre de 2012 sin emitir hasta la fecha 
respuesta alguna; 
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a través del 
Dictamen Nº: 586/AL/2012 a fs. 194/196; 
Que, en virtud de la situación planteada, la Asesoría Legal señala que el Art. 129 que 
expresamente contempla que “…vencido el plazo de cumplimiento del contrato, de su 
prórroga o en su caso, del contrato rehabilitado, sin que los bienes hayan sido 
entregados o prestados los servicios de conformidad, se rescindirá el mismo de pleno 
derecho con pérdida de las garantías correspondientes sin necesidad de interpelación 
judicial o extrajudicial, debiendo luego el organismo licitante proceder al dictado de la 
declaración formal de rescisión.”; 
Que, a tenor de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares de la Contratación 
Directa Nº 01/2012, Disposición Nº 34/GA/2012 y Orden de Compra Nº 08/12, surge 
claramente que en forma mensual debería prestarse el servicio; 
Que, en virtud de lo expuesto y a tenor de lo informado por la Gerencia de 
Administración, la Asesoría Legal entiende que están dados los presupuestos fácticos-
jurídicos para proceder de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 129 de la Ley 2095/06, 
considerando la rescisión por incumplimiento del contrato; 
Que, por lo expuesto se considera aplicable rescindir la Orden de Compra Nº 08/2012 
por incumplimiento del contrato por aplicación del artículo 129 de la Ley 2.095/06; 
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.- Rescindir la Orden de Compra Nº 08/12 emitida a favor a la firma Piso 
Cero S.A., por la parte no cumplida por la suma de pesos dieciocho mil ochocientos ($ 
18.800.-). 
Artículo 2°.- Autorizar al Área Administración Financiera a efectuar la desafectación de 
los fondos. 
Artículo 3º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma Piso Cero S.A., 
Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en la 
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 27/GA/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°: 
001095/E/2012, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°:03/2012 para la 
Contratación de un servicio de localización y posicionamiento satelital vehicular, con 
destino a la Gerencia de Control y a la Gerencia de Usuarios; 
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2012 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado 
por el Directorio a través de la Resolución Nº 155 del 27 de agosto de 2012; 
Que, atento a lo indicado por la Gerencia de Control a través de la Solicitud de 
Compra Nº: 25/12 que luce a fs 2/3, y de la Solicitud de Compra Consolidada Nº 33/12 
de fs 7/8, los móviles del EURSPCABA cuentan con equipos GPS compatibles con los 
sistemas Ubitrack exclusivamente, limitados por la recepción satelital y frecuencia de 
banda de seguimiento vehicular; 
Que, el servicio de geolocalización brindado a través de los equipos Ubitrack y la 
página web www.ubicargps.com solo pueden ser prestados por UBICAR ARGENTINA 
S.A., según consta a fs 89; 
Que, por Disposición N°: 57/2012, la Gerente de Administración del EURSPCABA 
aprobó la contratación y adjudicó la misma a la firma Ubicar Argentina S.A.; 
Que, atento a la solicitud de las Gerencias de Control y de Usuarios referida a la 
necesidad de contar con el servicio de seguimiento satelital para el servicio Ubitrack 
Premium para 3 (tres) equipos, es necesario efectuar una ampliación de la Orden de 
Compra N°: 14/2012. 
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. 
233; 
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 ampliación de la Orden de Compra N°: 14/2012 a favor de la 
firma Ubicar Argentina S.A., por la suma de PESOS un mil novecientos cuarenta y 
cuatro ($1.944.-). 
Artículo 2°.- Autorizar al Área Administración Financiera a emitir la respectiva Orden de 
Compra. 
Artículo 3º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Resolución será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2013. 
Artículo 4º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma Ubicar Argentina 
S.A. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en la 
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio 
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DISPOSICIÓN N.º 28/GA/13 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 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 Nº: 
000133/E/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 01/2013 para el 
servicio de provisión de combustible mediante tarjetas electrónicas y/o inteligentes, 
con destino a la Gerencia de Control, Gerencia de Usuarios y Presidencia; 
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. 7; 
Que, por Disposición Nº 13 de fecha 7 de febrero de 2013 la Gerente de 
Administración autorizó la contratación respectiva; 
Que, el Art. 93 del Decreto Reglamentario Nº 754/08 de la Ley Nº 2095 establece que 
para las licitaciones privadas deben invitarse como mínimo a TRES (3) proveedores 
del rubro, inscriptos en el registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
(RIUPP) si los hubiere; 
Que, habiendo el Departamento de Compras y contrataciones consultado a los rubros 
1590 y 1594 del listado de proveedores del RIUPP disponible en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad, solo se ha encontrado a la firma Edenred Argentina S,.A. como 
prestataria del servicio de referencia; 
Que, de la búsqueda en el mercado de firmas prestadoras del servicio, el 
Departamento de Compras y Contrataciones no ha encontrado otros potenciales 
oferentes prestatarios del servicio solicitado; 
Que, las unidades solicitantes manifiestan a fs. 2 y 5 la necesidad de prescindir del 
empleo de dinero en efectivo para la carga de combustible; 
Que, resulta necesario según las unidades solicitantes disponer de un sistema que 
permita el control periódico de los móviles mediante un sistema administrativo y 
estadístico que facilite la parametrización de consumos y mantenimiento de los 
vehículos; 
Que, asimismo se ha remitido una (1) invitación a la firma del rubro inscripta en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP); 
Que, como producto de las publicaciones efectuadas conforme a la normativa vigente, 
no se han presentado otros oferentes además de la firma invitada; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 15 de febrero de 2013, se recibió 
una (1) oferta correspondiente a la firma Edenred Argentina S.A; 
 Que, a fs. 136/138 se encuentra agregada la oferta económica de Edenred Argentina 
S.A.; 
Que, la misma consiste en un gasto administrativo del cinco por ciento (5%). sobre el 
monto de créditos, expresados en pesos, que mensualmente sean habilitados en las 
tarjetas, a pedido del Ente y para la compra de combustible en las estaciones de 
servicio y de pesos trescientos diecinueve con cuarenta y cuatro ($319,44) por la 
provisión de once (11) tarjetas para la utilización del servicio; 
Que, a fs. 89/90 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos 
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; 

Página Nº 124Nº4135 - 19/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, según el artículo 84º de la Ley 2095/06 “en ninguna contratación que exista 
precio de referencia podrá abonarse un precio unitario que lo supere en más de un 
cinco por ciento (5%)”; 
Que, según la Comisión de Preadjudicaciones a fs. 203, la oferta de Edenred 
Argentina S.A. es menor en más de un cinco por ciento (5%) a los precios de 
referencia; 
Que, habiéndose presentado solo un oferente la Comisión de Preadjudicaciones omite 
la confección del Cuadro Comparativo de Precios teniendo en cuenta que no existe 
comparación alguna que realizar; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Acta correspondiente, la cual obra a 
fs. 202 y 203, exhibida en la cartelera del organismo el día 13 de marzo de 2013; 
Que, la Comisión de Preadjudicaciones preadjudicó a la firma Edenred Argentina S,A, 
por un total de pesos equivalentes al cinco por ciento (5%) sobre los créditos 
efectivamente cargados, y de pesos trescientos diecinueve con cuarenta y cuatro 
($319,44) por la provisión de tarjetas para la utilización del servicio; 
Que, la cantidad de litros a consumir durante el período de la contratación será en 
función a los requerimientos del Organismo, estimándose un gasto anual de pesos 
ciento ocho mil cuatrocientos cuarenta ($108.440.-), por lo que resulta aplicable el 
Artículo Nº 40 de la Ley Nº 2095; 
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 217/218; 
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 Nº 754/2008 y la Resolución Nº 
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 Licitación Privada N°: 01/2013 para el servicio de provisión de 
combustible mediante tarjetas electrónicas y/o inteligentes con destino a la Gerencia 
de Control, Gerencia de Usuarios y Presidencia por el período de un (1) año. 
Artículo 2º - Adjudicar a la firma Edenred Argentina S.A. la provisión de 11 (once) 
tarjetas electrónicas y/o inteligentes para la utilización del servicio, por un importe de 
pesos trescientos diecinueve con cuarenta y cuatro ($319,44). 
Artículo 3º.- Adjudicar a la firma Edenred Argentina S.A. la contratación de un servicio 
de provisión de combustible mediante tarjetas electrónicas y/o inteligentes, con destino 
a la Gerencia de Control, Gerencia de Usuarios y Presidencia por el período de un (1) 
 año, por un importe para el servicio de provisión de combustible equivalente al cinco 
por ciento (5%) sobre los créditos efectivamente cargados y hasta la suma de ciento 
ocho mil ciento veinte con 56/100 ($108.120,56), combustible incluido. 
Artículo 4º.- Emitir la respectiva Orden de Compra abierta. 
Artículo 5º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2013 y del 2014 
según corresponda. 
Artículo 6º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma Edenred 
Argentina S.A. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín 
Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. 
Proverbio 
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DISPOSICIÓN N.º 29/GA/13 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°: 
00674/E/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Menor N°: 01/2013 para la 
Contratación de un servicio de provisión de bidones de agua potable, con destino al 
Organismo; 
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2013 en curso de aprobación del ENTE ÚNICO 
REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES; 
Que, a fs. 2/3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la 
suma de pesos sesenta y cinco mil cien ($65.100.-); 
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Contratación Menor, conforme lo 
dispuesto en el Artículo 38º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario; 
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. 5; 
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.- Autorizar el llamado a Contratación Menor N°: 01/2013 tendiente a la 
contratación de un servicio de provisión de bidones de agua potable con destino al 
Organismo, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I 
integran la presente Disposición, con un presupuesto oficial de sesenta y cinco mil 
cien.- ($65.100.-). 
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Contratación 
Menor N°: 01/2013, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la 
presente Disposición. 

 Artículo 3°.- Establecer el día 19 de abril de 2013 a las 15:00 horas, como fecha para 
la apertura pública de ofertas. 
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin 
valor”. 
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095. 
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ANEXO 
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Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera y en la Cartelera 
Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio 

 

 

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

 
 
 

 
 
 
 



 
 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA 
 
Comunicación - Expediente N° 997454/2013 
 
Esta Dirección General de Tesorería comunica la Disposición N° 25/DGTES/2013 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 25/DGTES/13 
 
Se establece el DNI como medio probatorio de identidad a efectos de poder 
cobrar importes autorizados 
 
 
VISTA 
la Ley 17.671 y la necesidad de unificar y establecer un criterio general a fin corroborar 
la identidad de los beneficiarios consignados en las distintas ordenes de pago, al 
momento de abonarse a los mismos los distintos conceptos que se realizan a través 
de las Cajas dependientes de la Dirección General de Tesorería ya sea en efectivo y/o 
cheque, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el art. 13 de la Ley 17.671 prescribe que: “La presentación del Documento 
Nacional de Identidad, expedido por el Registro Nacional de las Personas, será 
obligatoria en todas las circunstancias en que sea necesario probar la identidad de las 
personas comprendidas en esta ley, sin que pueda ser suplido por ningún otro 
documento de identidad, cualquiera fuere su naturaleza y origen”, 
Que el art.14 de la citada norma establece que “El documento nacional de identidad 
deberá ser conservado en perfectas condiciones...” , 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TESORERIA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Establézcase el Documento Nacional de Identidad, como medio probatorio 
de identidad a efectos de poder cobrar los importes autorizados tanto en efectivo como 
con cheques. 
Articulo 2º.- Para la eventual presentación de documentación que acredite que el 
Documento Nacional de Identidad se encuentra en trámite, otorgase igual validez y a 
los mismos efectos a los distintos documentos que se detallan a continuación: 
 
Para personas de nacionalidad argentina: 
Constancia de DNI en trámite debidamente certificada por el Registro Nacional, de la 
Personas, 
Para personas de nacionalidad extranjera: 
Pasaporte 
  
Artículo 3º.- La documentación presentada deberá estar conservada y en perfectas 
condiciones. 
Artículo 4º.- La presente Disposición tendrá vigencia a partir del 01 de Abril de 2013.- 
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página Web Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archìvese. Laskowski. 

 
Pablo Laskowski 
Director General 

 
CA 130 
Inicia: 16-4-2013       Vence: 30-4-2013 
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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 26915/2008 
 
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 26915/2008. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras. 

 
CA 129 
Inicia: 15-4-2013       Vence: 22-4-2013 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación del Servicio de Reparación de Persianas - Expediente Nº 
43428/SA/121 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 37/12, cuya apertura se realizará el día 30 de abril de 
2013, a las 14:00 hs., para la Contratación del Servicio de Reparación de 
Persianas. 
Autorizante: Resolución Nº 209-SA-2012. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 200.- (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.. 
Visita a las Instalaciones: 24 y 25 de Abril de 2013 de 10 a 12 horas. 
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 
30/04/2013, a las 14.00 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1312 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 19-4-2013 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación del servicio de reparación de Persianas - Expediente Nº 
43428/SA/2012. 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 37/13, cuya apertura se realizará el día 26 de Abril de 
2013, a las 14:00 hs., para la Contratación del servicio de reparación de 
Persianas. 
Autorizante: Resolución Nº 209-SA-2012. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 200.- (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. 
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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. 
Visita a las Instalaciones: 19 y 22/04/13 
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 
26/04/2013, a las 14.00 hs. 
 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1414 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 22-4-2013 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Adquisición e instalación de 2.500 (dos mil quinientos) dispositivos descartables 
de detención de estupefacientes en saliva - Expediente Nº 1012363/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 786/13, cuya apertura se realizará el día 03/05/2013, a 
las 12:00 hs. - Adquisición e instalación de 2.500 (dos mil quinientos) dispositivos 
descartables de detención de estupefacientes en saliva  
Autorizante: Resolución Nº 211-2013-SSTRANS.  
Repartición destinataria: Dirección General de Seguridad Vial.  
Valor del pliego: $ 0 (Sin valor).  
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad de Compras y Contrataciones, Maipú 
255 Piso N° 12, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:.30 hs.  
Lugar de apertura: Unidad de Compras y Contrataciones, Maipú 255 Piso Nº 12. 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 1359 
Inicia: 18-4-2013       Vence: 23-4-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 886928/12  
 
Publicación Dictamen de Evaluación N° 659/SIGAF/13 correspondiente a la Licitación 
Pública Nº 1063/SIGAF/12, recayendo la preadjudicación según el siguiente detalle:  
Renglón nº 1: Droguería Artigas S.A. - Cantidad: 180 Sobre - Precio unitario: $ 34,98 -
Precio total: $ 6.296,40  
Renglón nº 2: Droguería Artigas S.A.- Cantidad: 144 Sobre - Precio unitario: $ 110,76 - 
Precio total: $ 15.949,44  
Renglón nº 3: Droguería Artigas S.A.- Cantidad: 468 Sobre - Precio unitario: $ 13,18 - 
Precio total: $ 6.168,24  
Renglón nº 4: Mallinkrodt Medical Argentina LTD - Cantidad: 240 Sobre - Precio 
unitario: $ 7,99 - Precio total: $ 1.917,60  
Renglón nº 5: Mallinkrodt Medical Argentina LTD - Cantidad: 108 Sobre - Precio 
unitario: $ 9,32 - Precio total: $ 1.006,56  
Renglón nº 6: Mallinkrodt Medical Argentina LTD - Cantidad: 60 Sobre - Precio 
unitario: $ 8,77 - Precio total: $ 526,20  
Renglón nº 8: Droguería Artigas S.A.- Cantidad: 216 Sobre - Precio unitario: $ 13,18 - 
Precio total: $ 2.846,88  
Renglón nº 12: Grow Medical S.R.L.- Cantidad: 12 Unidad - Precio unitario: $ 225,00 - 
Precio total: $ 2.700,00  
Renglón nº 13: Mallinkrodt Medical Argentina LTD - Cantidad: 10 Unidad - Precio 
unitario: $ 153,67 - Precio total: $ 1.536,70  
Renglón nº 14: Droguería Artigas S.A. - Cantidad: 24 Unidad - Precio unitario: $ 860,00 
- Precio total: $ 20.640,00  
Renglón nº 15: Droguería Artigas S.A.- Cantidad: 24 Unidad - Precio unitario: $ 
1.433,00 - Precio total: $ 34.392,00  
Total preadjudicado: Pesos noventa y tres mil novecientos ochenta con 02/100 ($ 
93.980,02)  
 

Carlos Darío Rosales 
Director Hospital Carlos G. Durand 

 
Marcela Rojo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 1401 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 19-4-2013 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación de un Servicio de reserva y contratación de pasajes, alojamiento, 
comidas, traslados, y demás servicios de viaje conexos que puedan ser 
requeridos desde el GCABA, emisión, envío y entrega de pasajes, vouchers y 
demás documentación que se confeccione con motivo de la prestación de estos 
servicios, y la provisión del Sistema de Consulta, Reservas, Reportes y Control 
que puedan ser requeridos desde las áreas Dependientes del GCABA - 
Expediente Nº 393.596/2.013.  
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Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 5/DGCYC/2013 para la Contratación 
de un Servicio de reserva y contratación de pasajes, alojamiento, comidas, traslados, y 
demás servicios de viaje conexos que puedan ser requeridos desde el GCABA, 
emisión, envío y entrega de pasajes, vouchers y demás documentación que se 
confeccione con motivo de la prestación de estos servicios, y la provisión del Sistema 
de Consulta, Reservas, Reportes y Control que puedan ser requeridos desde las áreas 
Dependientes del GCABA, a realizarse el día 29 de Abril de 2013 a las 11,00 horas.  
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso – Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 horas.  
Valor del Pliego: $ 1.000.- (PESOS UN MIL).-  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 1394 
Inicia: 19-4-2013       vence: 22-4-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Adquisición de Cascos para Trabajos en Altura – Expediente Nº 1668637/11 
 
Licitación Pública Nº 2594/11 - Resolución Nº 3571SEMERG-11  
Repartición destinataria: Dirección General de Defensa Civil perteneciente a la 
Subsecretaria de Emergencias.  
Valor del pliego: Sin valor económico  
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en 
la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en 
Av. Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 2º.  
Apertura: 20 de Octubre de 2011 a las 12:00 horas en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de 
Patricios Nº 1142, piso 2º.  
 

Nestor Nicolas 
Subsecretario de Emergencias 

 
 
OL 1360 
Inicia: 18-4-2013       Vence: 19-4-2013 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA  
 
Contratación del servicio de consultoría y plan de adecuación de los 
procesos de los recursos humanos de la Policía Metropolitana - Expediente 
Nº 948175/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 750//SIGAF//2013 cuya apertura se realizará el día 24 
de Abril de 2013, a las 13.00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 53/SSAPM/13  
Repartición destinataria: Policía Metropolitana  
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de 
la Policía Metropolitana, Avda. Regimiento de Patricios 1142 P1º, C.A.B.A., de lunes a 
viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs.  
Valor del Pliego: Sin valor  
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 1º piso  
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
 
OL 1392 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 19-4-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“ 
 
Adquisición de Insumos para Radiología - Expediente N° 2.211.563/12 
 
Llámese a Licitación Pública N° 377/13 para la adquisición de chasis para placa 
radiográfica de mamografía. 
Fecha de apertura: 25/4/13 a las 9.30 hs. 
Autorizante: art. 31 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día 
antes de la apertura - sin excepción - en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la 
apertura - sin excepción - en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1° 
piso, Oficina de Compras. 
 

José Luis Tobar 
Subdirector 

 
F. Daniel Vitali 

Gerente Operativo 
 
OL 1299 
Inicia: 18-4-2013 Vence: 19-4-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
  
A.m Medina Alcira Beatriz Alquiler concentrador de oxigeno - Expediente Nº 
736.687 
  
Licitación Pública Nº 535/13. 
Apertura: 25/4/13 a las 12 hs.  
Objeto de la licitación: A.m Medina Alcira Beatriz Alquiler concentrador de oxigeno.  
Valor del pliego: sin valor.  
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital General 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 1291 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 19-4-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA PENNA”  
  
Adquisición de insumos de laboratorio - Expediente Nº 771.767-MGEYA/13  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 681/13, cuya apertura se realizará el día 25/4/13 a las 
10 hs., para Laboratorio Central.  
Objeto de la contratación: insumos de laboratorio (Hepatitis) con equipamiento.  
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan. 
Repartición destinataria: Servicio Laboratorio.  
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosaires.gob.ar  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380, 3º piso.  
  

Carlos Grasso Fontan 
Director a/c. 

  
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

  
OL 1296 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 19-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos para División Farmacia - Expediente Nº 1041294/13 
 
Llamase a Licitación Publica Nº 729/13, cuya apertura se realizara el día 23/04/13, a 
las 12.30 hs., para la adquisición de: Insumos para División Farmacia  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
23 de Abril de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 1367 
Inicia: 18-4-2013       Vence: 19-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos para Laboratorio de Hematología - Expediente Nº 1062286/2013  
 
Llamase a Licitación Publica nº 731/13, cuya apertura se realizara el día 24/04/13, a 
las 12.30 hs., para la adquisición de: Insumos para Laboratorio de Hematología  
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Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
24 de Abril de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 1406 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 22-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adquisición de Inmunología - Expediente Nº 685939/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 736/12, cuya apertura se realizará el día 13/05/2013, a 
las 10.00 hs., para la Adquisición de Insumos Electromedicina.  
Autorizante: Disposición Nº 145-HBR-2013.  
Repartición destinataria: Sección de Electromedicina.  
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.  
 

Miranda Martha Lilian 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 1398 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 22-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adquisición de Tubos de Extracción - Expediente Nº 926098/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 738/12, cuya apertura se realizará el día 06/05/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de tubos de extracción.  
Autorizante: Disposición Nº 142-HBR-2013.  
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio Central  
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.  
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Marta Lilian Miranda  
Director de Atención Médica  

 
Maria del Carmen Maiorano  

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera  
 
 
OL 1399 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 22-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos para obstetricia - Expediente Nº 1040694/2013  
 
Llamase a Licitación Publica nº 746/13, cuya apertura se realizara el día 25/04/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: Insumos para obstetricia  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
25 de Abril de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 1407 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 22-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos para Esterilizacion - Expediente Nº 1149895/2013  
 
Llamase a Licitación Publica nº 764/13, cuya apertura se realizara el día 26/04/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: Insumos para Esterilizacion  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
26 de Abril de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 1408 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 22-4-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Reactivos para hemoterapia - Expediente Nº 809.182/MGEYA/13  
 
Llámese a la Licitación Pública N° 769/13 cuya apertura se realizara el día 25/04/13 a 
las 10:00 hs., para la adquisición de: Reactivos para hemoterapia.  
Autorizante: Disposición 224/HGAJAF/13  
Valor del pliego: $ 0.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. 
de Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 
12:00 hs., hasta la hora de apertura.  
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.  
 

Jose A. Lanes 
Director General o Director, Subdirector 

 
Stella M. Nocetti 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 1402 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 19-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Servicio de alquiler de craneotomo y equipo de monitoreo - Expediente Nº 
607.664/MGEYA/13  
 
Llámese a la Licitación Pública N° 770/13 cuya apertura se realizara el día 25/04/13 a 
las 10:30 hs., para la adquisición de: Servicio de alquiler de craneotomo y equipo de 
monitoreo.  
Autorizante: Disposición 226/HGAJAF/13  
Valor del pliego: $ 0.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. 
de Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 
12:00 hs., hasta la hora de apertura.  
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.  
 

Jose A. Lanes 
Director General o Director, Subdirector 

 
Stella M. Nocetti 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 1403 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 19-4-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Suturas para Quirófano - Expediente Nº 1.059.226/MGEyA/13  
 
Llámese a la Licitación Pública N° 771/13 cuya apertura se realizara el día 25/04/13 a 
las 11:00 hs., para la adquisición de: Suturas para Quirófano.  
Autorizante: Disposición 223/HGAJAF/13  
Valor del pliego: $ 0.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. 
de Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 
12:00 hs., hasta la hora de apertura.  
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.  
 

Jose A. Lanes 
Director General o Director, Subdirector 

 
Stella M. Nocetti 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 1404 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 19-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Engrapadoras para Quirófano - Expediente Nº 1.059.213/MGEyA/13  
 
Llámese a la Licitación Pública N° 773/13 cuya apertura se realizara el día 25/04/13 a 
las 11:30 hs., para la adquisición de: Engrapadoras para Quirófano.  
Autorizante: Disposición 222/HGAJAF/13  
Valor del pliego: $ 0.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. 
de Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 
12:00 hs., hasta la hora de apertura.  
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.  
 

Jose A. Lanes 
Director General o Director, Subdirector 

 
Stella M. Nocetti 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 1405 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 19-4-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISICA  
 
Adquisición de Expediente Nº 949.344/13  
 
Licitación Pública Nº 775/SIGAF/2013 
Adquisición de productos dietéticos con destino a los pacientes internados en la 
institución. 
Consulta de pliegos: Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras – 
Echeverría 955 – Capital Federal en el horario de 10.00 a 14.00 Hs.  
Lugar de entrega de pliegos: Tesorería del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, 
sito en Echeverría 955- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el 
horario de 10.00 a 14.00 horas hasta el día anterior a la fecha de apertura, sin 
excepción.  
Lugar de la recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Fecha y lugar de apertura: 25 de abril de 2013, 10.00 horas en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica – División Compras – Echeverría 955 – Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires  
Valor del pliego: Sin valor comercial.  
 

Silvina Ajolfi 
Sub-Directora Medica 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 

 
 
OL 1385 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 19-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 886928/12  
 
Publicación Dictamen de Evaluación N° 659/SIGAF/13 correspondiente a la Licitación 
Pública Nº 1063/SIGAF/12, recayendo la preadjudicación según el siguiente detalle:  
Renglón nº 1: Droguería Artigas S.A. - Cantidad: 180 Sobre - Precio unitario: $ 34,98 -
Precio total: $ 6.296,40  
Renglón nº 2: Droguería Artigas S.A.- Cantidad: 144 Sobre - Precio unitario: $ 110,76 - 
Precio total: $ 15.949,44  
Renglón nº 3: Droguería Artigas S.A.- Cantidad: 468 Sobre - Precio unitario: $ 13,18 - 
Precio total: $ 6.168,24  
Renglón nº 4: Mallinkrodt Medical Argentina LTD - Cantidad: 240 Sobre - Precio 
unitario: $ 7,99 - Precio total: $ 1.917,60  
Renglón nº 5: Mallinkrodt Medical Argentina LTD - Cantidad: 108 Sobre - Precio 
unitario: $ 9,32 - Precio total: $ 1.006,56  
Renglón nº 6: Mallinkrodt Medical Argentina LTD - Cantidad: 60 Sobre - Precio 
unitario: $ 8,77 - Precio total: $ 526,20  
Renglón nº 8: Droguería Artigas S.A.- Cantidad: 216 Sobre - Precio unitario: $ 13,18 - 
Precio total: $ 2.846,88  
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Renglón nº 12: Grow Medical S.R.L.- Cantidad: 12 Unidad - Precio unitario: $ 225,00 - 
Precio total: $ 2.700,00  
Renglón nº 13: Mallinkrodt Medical Argentina LTD - Cantidad: 10 Unidad - Precio 
unitario: $ 153,67 - Precio total: $ 1.536,70  
Renglón nº 14: Droguería Artigas S.A. - Cantidad: 24 Unidad - Precio unitario: $ 860,00 
- Precio total: $ 20.640,00  
Renglón nº 15: Droguería Artigas S.A.- Cantidad: 24 Unidad - Precio unitario: $ 
1.433,00 - Precio total: $ 34.392,00  
Total preadjudicado: Pesos noventa y tres mil novecientos ochenta con 02/100 ($ 
93.980,02)  
 

Carlos Darío Rosales 
Director Hospital Carlos G. Durand 

 
Marcela Rojo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 1401 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 19-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 295.581/2013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 90-HGAVS/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 616/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de reactivos para laboratorio  
Firmas preadjudicadas:  
LABORATORIOS BRITANIA S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 45- precio unitario: $ 32,00 - precio total: $ 1.440,00.  
Renglón: 46 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 0,70 - precio total: $ 700,00.  
Renglón: 56 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 60,00 - precio total: $ 300,00.  
Renglón: 57 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 69,00 - precio total: $ 414,00.  
QUIMICA EROVNE S.A.  
Renglón: 2 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 0,76 - precio total: $ 228,00.  
Renglón: 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 362,00 - precio total: $ 362,00.  
Renglón: 13 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 1,84 - precio total: $ 368,00.  
Renglón: 27 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 128,00 - precio total: $ 128,00.  
Renglón: 35 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 380,00.  
Renglón: 37 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 27,90 - precio total: $ 558,00.  
Renglón: 38 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 380,00.  
Renglón: 41 - cantidad: 23 - precio unitario: $ 27,90 - precio total: $ 641,70.  
Renglón: 43 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 27,90 - precio total: $ 223,20.  
Renglón: 44 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 27,90 - precio total: $ 223,20.  
BIOARTIS S.R.L.  
Renglón: 4- cantidad: 10 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 217,80.  
Renglón: 5- cantidad: 1 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 21,78.  
Renglón: 6- cantidad: 25 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 544,50.  
Renglón: 7- cantidad: 10 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 217,80.  
Renglón: 8- cantidad: 5 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 108,90.  
Renglón: 9- cantidad: 2 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 43,56.  
Renglón: 10- cantidad: 10 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 217,80.  
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Renglón: 11- cantidad: 25 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 544,50.  
Renglón: 12- cantidad: 10 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 217,80.  
Renglón: 14- cantidad: 4 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 87,12.  
Renglón: 15- cantidad: 20 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 435,60.  
Renglón: 16- cantidad: 20 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 435,60  
Renglón: 17- cantidad: 4 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 87,12.  
Renglón: 18- cantidad: 25 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 544,50.  
Renglón: 19 cantidad: 5 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 108,90.  
Renglón: 21- cantidad: 2 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 43,56.  
Renglón: 22- cantidad: 3 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 65,34.  
Renglón: 23- cantidad: 3 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 65,34.  
Renglón: 24- cantidad: 30 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 653,40.  

 Renglón: 25- cantidad: 1 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 21,78.  
Renglón: 26- cantidad: 25 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 544,50.  
Renglón: 28- cantidad: 1 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 21,78.  
Renglón: 29- cantidad: 3 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 65,34.  
Renglón: 30 cantidad: 30 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 653,40.  
Renglón: 31- cantidad: 6 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 130,68.  
Renglón: 32 cantidad: 30 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 653,40.  
Renglón: 33- cantidad: 6 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 130,68.  
Renglón: 34- cantidad: 1 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 21,78.  
Renglón: 36- cantidad: 2 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 43,56.  
Renglón: 39 cantidad: 30 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 653,40.  
Renglón: 40- cantidad: 1 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 21,78.  
Renglón: 42- cantidad: 20 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 435,60.  
Renglón: 45- cantidad: 1 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 21,78.  
Renglón: 47- cantidad: 2 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 43,56.  
Renglón: 48- cantidad: 20 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 435,60.  
Renglón: 49- cantidad: 20 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 435,60.  
Renglón: 50- cantidad: 20 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 435,60.  
Renglón: 51- cantidad: 15 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 326,70.  
Renglón: 52- cantidad: 10 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 217,80.  
Renglón: 53- cantidad: 12 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 261,36.  
Renglón: 54- cantidad: 6 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 130,68.  
Renglón: 55- cantidad: 3 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 65,34.  
Total preadjudicado: Dieciséis mil setecientos setenta y ocho con 72/100 ($ 
16.778,72).  
Fundamento de la preadjudicación: A.Jelen – R. Senese – J. Mermelstein  
Vencimiento validez de oferta: 11/04/13.  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 
1550, 3 días a partir de 15/04/13 en Cartelera.  
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo  
 
 
OL 1409 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 19-4-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 126219/13 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 596/13  
Licitación Pública Nº 360/13 (2º llamado)  
Adquisición de Material Sanitario y Droga (con equipo en calidad de Préstamo)  
Firma preadjudicada:  
Bioquimica S.R.L:  
Renglón: 1- cantidad: 3.000 Tubo- precio unitario: $ 3,22- precio total: $ 9.660,00  
Total pesos: Nueve Mil Seiscientos Sesenta.- ($ 9.660,00)  
Encuadre legal: art. 109,  Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.  
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Técnico. El Proveedor entregara un 
Equipo de Lectura Automática Marca Linear en Calida de Préstamo.  
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico Adjunto. 
Analia  Baca-Melisa Arispe-Dr. Antonio Naveira Gayoso Según art. 109- Ley 2095/06- 
Decreto 754/08   
Vencimiento Validez de la Oferta: 26/6/2013. 
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
Exhibición 3 dias, a partir del 19/04/2013. Cartelera 1º piso Departamento de Compras 
y Contrataciones  
  

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

  
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 1389 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 22-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 393590/HGNPE/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 610/13  
Licitación Pública Nº 439/HGNPE/13  
Rubro: S/Agrupamiento ABO y RH c/Préstamo Gratuito- Hemoterapia  
Firmas preadjudicadas :  
Renglón 1: cant 16 u- unitario $ 16.94- precio total $ 271.04 Felsan SRL  
Rengón 2: cant 16 u- unitario $ 20.57- precio total $ 329.12 Felsan SRL  
Renglón 3: cant 16 u- unitario $ 16.94- precio total $ 271.04 Felsan SRL  
Renglón 4: cant 16 u- unitario $ 29.04- precio total $ 464.64 Felsan SRL  
Renglón 5: cant 16 u- unitario $ 30.25- precio total $ 484.00 Felsan SRL  
Renglón 6: cant 10 f- unitario $ 45.98 precio total $ 459.80 Felsan SRL  
Renglón 7: cant 10 f- unitario $ 45.98 precio total $ 459.80 Felsan SRL  
Renglón 8:cant 10 f- unitario $ 45.98 precio total $ 459.80 Felsan SRL  
Renglón 9: cant 20 f– unitario $ 91.96- precio total $ 1839.20 Felsan SRL  
Renglón 10cant 40 u- unitario $ 108.90- precio total $ 4356.00 Felsan SRL  
Renglón11cant 2744 u-unitario $1.172959-precio total $ 3218.599496 Felsan SRL  
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Renglón 12:cant 10 u- unitario $ 629.20-precio total $ 6292.00 Felsan SRL  
Renglón 13: cant 10u- unitario $ 629.20-precio total $ 6292.00 Felsan SRL  
Renglón 14 cant 10u- unitario $ 629.20-precio total $ 6292.00 Felsan SRL  
Renglón 15 cant 10u- unitario $ 629.20-precio total $ 6292.00 Felsan SRL  
Renglón 16 cant 10u- unitario $ 629.20-precio total $ 6292.00 Felsan SRL  
Renglón 17 cant 20u- unitario $ 45.98-precio total $ 919.60 Felsan SRL  
Renglón 18 cant 400u- unitario $ 7.502-precio total $ 3000.80 Felsan SRL  
Renglón 19 cant 8000u-unitario $0.302500-precio total $ 2420.00 Felsan SRL  
Renglón 20 cant 4000u-unitario $0.411400-precio total $ 1645.60 Felsan SRL  
Total: pesos: cincuenta y dos mil cincuenta y nueve con 04/100 ($ 52059.04)  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera 
 
 
OL 1411 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 22-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 733.965/2013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 471-HGAVS/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 701/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Mesa de Cirugía para Ortopedia y 
Traumatología.  
Firma preadjudicada:  
INSTRUEQUIPOS S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 1- precio unitario: $ 109.128,00 - precio total: $ 109.128,00.  
Total preadjudicado: Ciento nueve mil ciento veintiocho con 00/100 ($109.128,00).  
Fundamento de la preadjudicación: V.Ferreina – R. Senese – J. Mermelstein  
Vencimiento validez de oferta: 28/05/13.  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 
1550, 3 días a partir de 20/04/13 en Cartelera.  
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo  
 
 
OL 1410 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 19-4-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA  
 
Preadjudicación - Expediente, N° 947109/MGEYA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 504-HMIRS-13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 744/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: adquisición Material Descartable.  
Firmas preadjudicadas:  
DROGUERIA MARTORANI S.A.  
Renglón 1: cantidad 120 metro - precio unitario: $ 36,68.- precio total: $ 4.401,60.-  
CEOS MEDICA S.A.  
Renglón 2: cantidad 600 unidad. - precio unitario: $ 20,97.- precio total: $ 12.582,00.-  
DROGUERIA FARMATEC S.A.  
Renglón 3: cantidad 30 unidad - precio unitario: $ 20,119.- precio total: $ 603,57.-  
Renglón 4: cantidad 2000 unidad. - precio unitario: $ 21,186.- precio total: $ 
42.372,00.-  
Renglón 5: cantidad 30 unidad - precio unitario: $20,103.- precio total: $ 603,09.-  
Encuadre Legal: LEY 2095 Art.108.  
Total preadjudicado: PESOS sesenta mil quinientos sesenta y dos con 26/100  
($ 60.562,26.-)  
Fundamento de la preadjudicación: Dra.Graciela Calderon, Dra.Briozzo Graciela,  
Dr. Morales Marcos, Dra. Waisman Mónica  
Vencimiento validez de oferta: 27/06/13.  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras sito en Esteban de Luca 2151 
Primer Piso – 18/04/2013.  
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera 

 
 
OL 1412 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 19-4-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición " Medicamentos Generales" (2º llamado) - Expediente Nº 
1018940/HNBM/13  
 
Llámese a Contratación Directa por Urgencia Nº 2182/SIGAF/13. 
Adquisición: " Medicamentos Generales".(2º llamado)  
Fecha de apertura: 23-04-2013, a las 10 hs.  
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 14 hs. hasta 24 hs. antes 
de la fecha de apertura.  
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.  
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.  
Cierre de ofertas: 23/04/2012 10 hs (fecha de apertura). Oficina de Compras y 
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.  
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestion, 
Administrativa, Economica y Financiera 

 
 
OL 1388 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 19-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”  
 
Adquisición de Artículos de Limpieza - Expediente Nº 1233147-MGEYA-2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 791-SIGAF-2013 – Expediente Nº 1233147-MGEYA-
2013, cuya apertura se realizará el día viernes 26/04/2013 a las 10 horas, para la 
Adquisición de Artículos de Limpieza.  
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de 
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 14 hs., hasta momentos 
antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º 
piso.  
 

Alicia Leonor Albornoz 
Directora 

 
Marta S. Seguin 

Subgerente Operativa 
 
 
OL 1387 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 22-4-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE QUEMADOS  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 668438/HQ/13 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública -N° 326-HQ/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 711/13.  
Acta de Preadjudicación N° 711/13, de fecha 17 de abril de 2013  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: insumos para determinaciones de medio interno  
Firmas Preadjudicadas:  
BG ANALIZADORES S.A. (Araoz 86 - Capital Federal)  
Renglón: 1 Cantidad: 12.000 Precio Unitario:$18,70 Importe Total:$224.400,00  
Total preadjudicado: $224.400,00.-(pesos doscientos veinticuatro mil cuatrocientos)  
Comisión de Preadjudicación  
Dr. Celi Lic. Sergio Rotenberg Dr. Jaime Kovensky  
Jefe Hemoterapia Jefe Kinesiologia Jefe Laboratorio  
Sr. Claudio Vega  
Jefe Patrimonio  
Vencimiento validez de oferta: 19/06/2013  
Lugar de exhibición del acta: División Compras del Hospital de Quemados, Pedro 
Goyena 369, el día 19/04/2013 en Cartelera del Hospital.  
 

Juan Carlos Ortega 
Director 

 
 
OL 1386 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 19-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH  
  
Adjudicación - Expediente N° 2.339.993-MGEYA/11  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 785-SIGAF/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1753/12.  
Clase: etapa única.   
Rubro comercial: Provisión de Insumos   
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos para Esterilización. (Guía HI- 
Torque extra support; etc.).  
Autorizante: Disposición Nro 500.   
Firmas adjudicadas:  
FV ENDOVASCULAR SRL  
Renglón:-3-Cantidad:-100-Unidad-Precio Unitario:- $ 83,49 -Total del Renglón:- $ 
8.349,00   
Renglón:-19-Cantidad:-30-Unidad-Precio Unitario:- $ 102,85 -Total del Renglón:- $ 
3.085,50   
Renglón:-24-Cantidad:-2-Unidad-Precio Unitario:- $ 83,49 -Total del Renglón:- $ 
166,98   
Renglón:-25-Cantidad:-2-Unidad-Precio Unitario:- $ 83,49 -Total del Renglón:- $ 
166,98   
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Renglón:-26-Cantidad:-2-Unidad-Precio Unitario:- $ 83,49 -Total del Renglón:- $ 
166,98   
Renglón:-27-Cantidad:-2-Unidad-Precio Unitario:- $ 83,49 -Total del Renglón:- $ 
166,98   
Renglón:-28-Cantidad:-2-Unidad-Precio Unitario:- $ 83,49 -Total del Renglón:- $ 
166,98   
Renglón:-29-Cantidad:-2-Unidad-Precio Unitario:- $ 83,49 -Total del Renglón:- $ 
166,98   
Renglón:-30-Cantidad:-60-Unidad-Precio Unitario:- $ 83,49 -Total del Renglón:- $ 
5.009,40   
Renglón:-34-Cantidad:-20-Unidad-Precio Unitario:- $ 83,49 -Total del Renglón:- $ 
1.669,80   
Renglón:-35-Cantidad:-20-Unidad-Precio Unitario:- $ 83,49 -Total del Renglón:- $ 
1.669,80   
Renglón:-36-Cantidad:-20-Unidad-Precio Unitario:- $ 83,49 -Total del Renglón:- $ 
1.669,80   
Renglón:-37-Cantidad:-20-Unidad-Precio Unitario:- $ 83,49 -Total del Renglón:- $ 
1.669,80   
Renglón:-40-Cantidad:-10-Unidad-Precio Unitario:- $ 350,90 -Total del Renglón:- $ 
3.509,00   
Renglón:-41-Cantidad:-10-Unidad-Precio Unitario:- $ 350,90 -Total del Renglón:- $ 
3.509,00   
Renglón:-42-Cantidad:-10-Unidad-Precio Unitario:- $ 350,90 -Total del Renglón:- $ 
3.509,00   

 Renglón:-43-Cantidad:-10-Unidad-Precio Unitario:- $ 350,90 -Total del Renglón:- $ 
3.509,00   
Renglón:-44-Cantidad:-10-Unidad-Precio Unitario:- $ 350,90 -Total del Renglón:- $ 
3.509,00   
Renglón:-45-Cantidad:-5-Unidad-Precio Unitario:- $ 350,90 -Total del Renglón:- $ 
1.754,50   
Renglón:-46-Cantidad:-2-Unidad-Precio Unitario:- $ 350,90 -Total del Renglón:- $ 
701,80   
Renglón:-47-Cantidad:-2-Unidad-Precio Unitario:- $ 350,90 -Total del Renglón:- $ 
701,80   
Renglón:-48-Cantidad:-2-Unidad-Precio Unitario:- $ 350,90 -Total del Renglón:- $ 
701,80   
Renglón:-49-Cantidad:-2-Unidad-Precio Unitario:- $ 350,90 -Total del Renglón:- $ 
701,80   
Renglón:-50-Cantidad:-2-Unidad-Precio Unitario:- $ 350,90 -Total del Renglón:- $ 
701,80   
Renglón:-51-Cantidad:-2-Unidad-Precio Unitario:- $ 350,90 -Total del Renglón:- $ 
701,80   
  
DEBENE S.A.  
  
Renglón:-5-Cantidad:-10-Unidad-Precio Unitario:- $ 145,20 -Total del Renglón:- $ 
1.452,00   
Renglón:-6-Cantidad:-200-Unidad-Precio Unitario:- $ 87,12 -Total del Renglón:- $ 
17.424,00   
Renglón:-10-Cantidad:-30-Unidad-Precio Unitario:- $ 145,20 -Total del Renglón:- $ 
4.356,00   
Renglón:-12-Cantidad:-30-Unidad-Precio Unitario:- $ 58,08 -Total del Renglón:- $ 
1.742,40   
Renglón:-13-Cantidad:-15-Unidad-Precio Unitario:- $ 58,08 -Total del Renglón:- $ 
871,20   
Renglón:-16-Cantidad:-200-Unidad-Precio Unitario:- $ 319,44 -Total del Renglón:- $ 
63.888,00   
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Renglón:-20-Cantidad:-20-Unidad-Precio Unitario:- $ 29,04 -Total del Renglón:- $ 
580,80   
Renglón:-21-Cantidad:-25-Unidad-Precio Unitario:- $ 98,01 -Total del Renglón:- $ 
2.450,25   
Renglón:-22-Cantidad:-250-Unidad-Precio Unitario:- $ 98,01 -Total del Renglón:- $ 
24.502,50   
Renglón:-23-Cantidad:-15-Unidad-Precio Unitario:- $ 98,01 -Total del Renglón:- $ 
1.470,15   
Renglón:-33-Cantidad:-2-Unidad-Precio Unitario:- $ 102,85 -Total del Renglón:- $ 
205,70   
Renglón:-38-Cantidad:-3-Unidad-Precio Unitario:- $ 102,85 -Total del Renglón:- $ 
308,55   
Renglón:-39-Cantidad:-3-Unidad-Precio Unitario:- $ 102,85 -Total del Renglón:- $ 
308,55   
  
 NIPRO MEDICAL CORPORATION  

Renglón:-15-Cantidad:-5-Unidad-Precio Unitario:- $ 101,64 -Total del Renglón:- $ 
508,20   
UNIFARMA S.A.  
Renglón:-31-Cantidad:-5-Unidad-Precio Unitario:- $ 113,00 -Total del Renglón:- $65,00   
Renglón:-32-Cantidad:-2-Unidad-Precio Unitario:- $ 1.475,00 -Total del Renglón:- $ 
2.950,00   
PROMEDON S.A.  
Renglón:-53-Cantidad:-33-Unidad-Precio Unitario:- $ 5.700,00 -Total del Renglón:- $ 
188.100,00   
Total preadjudicado: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL  
TRESCIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($  
359.318,58).   
Según el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1753/12  
Observaciones:  
LA DEMORA QUE SE OBSERVA EN EL INCUMPLIMIENTO DEL ART. Nº 106 DE LA 
LEY Nº 2095/06 (BOCBA 2557) REGLAMENTADA POR EL DECRETO Nº 754/2008 
(BOCBA 2960/2008) OBEDECE A LA COMPLEJIDAD DEL ESTABLECIMIENTO, EL 
CUMULO DE ACTUACIONES QUE A DIARIO TRAMITAN EN EL SECTOR Y LA 
DIVERSIDAD DE  TAREAS QUE CONLLEVA LA CONCRESIÓN DE LOS LLAMADOS 
DE LOS ACTOS LICITATORIOS.   
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a 
partir del 19/04/2013.  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
 
OL 1400 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 19-4-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de 1700 bicicletas para el Proyecto “Mejores Promedios” - 
Expediente Nº 705560/2013 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 483/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
26/04/2013, a las 13:00 hs., para la adquisición de bicicletas.  
Repartición destinataria: Ministerio de Educación  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones sita en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en 
el horario de 09:00 a 16 hs  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – 
Departamento de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón Nº 
255 2º piso frente.  
 

Graciela Monica Testa 
Gerente Operativa 

 
 
OL 1393 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 22-4-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de reacondicionamiento edilicio - Expediente Nº 1.001.532/2012 
 
Licitación Pública Nº 576/SIGAF/13 (Nº 14/12) 
Objeto del llamado: Trabajos de reacondicionamiento edilicio en el Edificio de la 
Escuela Nº 3 D.E. Nº 4, sita en Av. Paseo Colón 1318 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 7.527.829,75 (pesos siete millones quinientos veintisiete mil 
ochocientos veintinueve con setenta y cinco centavos). 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 8 de Mayo de 2013 a las 12 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 23 de abril de 2013 a las 10.30 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 270 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Director General 

 
OL 1269 
Inicia: 15-4-2013       Vence: 19-4-2013 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de ampliación y obras conexas - Expediente Nº 639470/2013 
 
Licitación Pública Nº 8/13 
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación 
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación en el edificio de la Escuela N° 2 D.E. Nº 
21, sita en Av. Larrazábal 5140 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: $ 800 (pesos ochocientos) 
Presupuesto oficial: $ 1.957.418,18 (pesos un millón novecientos cincuenta y siete 
mil cuatrocientos dieciocho con dieciocho centavos) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de 
Licitaciones, Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: 17 de mayo de 2013 a las 13 hs. Las ofertas se recibirán 
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el 
horario indicado en los pliegos licitatorios. 
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Fecha/hora de visita a obra: 6 de mayo de 2013 a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Director General 

 
OL 1270 
Inicia: 15-4-2013       Vence: 26-4-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

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 AUTARQUICO TEATRO COLON  
 
Adquisición de lámparas y  tubos - Expediente Nº 636749/2012  
 
Llamase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 424/2013, cuya apertura se realizará 
el día 26/04/2013, a las 14:00 hs, para la adquisición de: LAMPARAS Y TUBOS 
Autorizante: Disposición Nº 05-EATC-13  
Repartición destinataria: ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON.  
Valor del pliego: Sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras del EATC, Cerrito 624 1º 
Subsuelo C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 hs.  
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del EATC, Cerrito 624 1º Subsuelo 
C.A.B.A.  
 

Javier Ibañez 
Gerente General 

 
 
OL 1396 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 19-4-2013 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON  
 
Adquisición de telas varias - Expediente Nº 772.420/2013  
 
Llamase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 432/2013, cuya apertura se realizará 
el día 25/04/2013, a las 14:00 hs, para la adquisición de: TELAS VARIAS  
Autorizante: Disposición Nº 04-EATC-13  
Repartición destinataria: ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON.  
Valor del pliego: Sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras del EATC, Cerrito 624 1º 
Subsuelo C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 hs.  
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del EATC, Cerrito 624 1º Subsuelo 
C.A.B.A. 
 

Javier Ibañez 
Gerente General 

 
 
OL 1397 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 19-4-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 313.989/2013  
 
Licitación Privada Nº 7/13  
Dictamen de evaluación de oferta 718/2013  
Adquisición de Nebulizadores  
Bs. As, 17 de Abril 2013.  
Se preadjudica a favor de:  
Oferta N° 3 perteneciente a la firma Centro de Servicios Hospitalarios SA: Los 
renglones nros : 1 y 2 al amparo del Art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos 
Treinta y un mil seiscientos veinticinco con 00/100 ($ 31.625,00 )  
No se considera:  
La Oferta Nº 1 perteneciente a la firma POGGI JORGE RAUL ha sido desestimada por 
no presentar muestras según lo solicitado en el PBC Particulares Anexo I.  
El renglón Nº 2 de la Oferta Nº 4 perteneciente a la firma PHARMA EXPRESS SA, ha 
sido desestimado por no ajustarse a lo solicitado en el PBC Particulares.  
Observaciones:  
Esta preadjudicación se ha llevado a cabo conforme al asesoramiento técnico.  
 

Miguel Pisani Moyano 
Subgerente Operativo de Evaluación y Control del gasto 

Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial 
 
 
OL 1395 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 19-4-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
Prorroga - Expediente Nº 793843/13  
 
Prorróguese la Licitación Publica Obra Menor Nº 571/13, para la realización de la obra 
Tendido Eléctrico Villa 1-11-14 Mza 20 y 25, cuya apertura estaba prevista para el día 
18 de marzo a las 11:00 Hs., para el día 23 de Mayo de 2013 a las 11:00 hs. Por 
presentación de consulta de pliegos.  
Autorizante: Resolución Nº 36-UGIS-13  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: sin valor  
Presupuesto Oficial: $ 779.956,74 (pesos setecientos setenta y nueve mil 
novecientos cincuenta y seis con 74/100).  
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 1335 
Inicia: 17-4-2013       Vence: 19-4-2013 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
Prorroga – Concurso Público Nº 1/13 
 
Prorroga de Apertura Pública de Ofertas - Convocatoria para Concurso Publico 
de Proyectos Integrales (LEY 4481) 
 
Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información 

y Telecomunicaciones 
 
Objeto: Convocatoria a un concurso de proyectos integrales –en los términos de los 
arts. 34 y 44 de la Ley 2.095- cuyo objeto será adquisición y puesta en valor de un 
predio destinado a albergar las áreas jurisdiccionales del Poder Judicial de la Ciudad, 
y que deberá contar con una superficie de entre 40.000 y 60.000 metros cuadrados, 
emplazados en la zona sur de la Ciudad, de acuerdo con la autorización conferida por 
la Ley Nº 4481. 
Res. Pres. CAFITIT Nº 21 /2013 
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684, 
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al 
teléfono 4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar.  
Adquisición de Pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes 
de 11.00 a 17.00 horas y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública 
de las ofertas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 
en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675 de esta 
Ciudad, presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición. 
Valor de los Pliegos: Pesos Veinte Mil ($20.000.-). 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 15 de mayo de 2013, en 
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, 
Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 15 de mayo de 2013, a las 12:00 horas, en la sede de 
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Horacio Lértora 
Director de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1320 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 22-4-2013 
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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 6/13 
 
Acta Nº 8/13 
Objeto: Adquisición de impresoras y scanners 
Proveedores  Preadjudicados:  
MICROREGISTROS S.R.L. 
SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA (SEDIEX) 
AMERICANTEC S.R.L. 

Esta Comisión recomienda: 
   

1) Declarar fracasada la licitación por el Renglón 2, Impresora Multifunción 
electrofotográfica B&N (de alto volumen), por haberse recibido cotizaciones 
que superan el 5% el precio de referencia, todo ello de acuerdo a lo establecido 
en los artículos 84° y 108° de la Ley de Compras N° 2095 y la Resolución 
AGCBA N° 299/11. 

2) Preadjudicar a la empresa MICROREGISTROS S.R.L.el Renglón 1, Impresora 
electrofotográfica para escritorio precio unitario pesos mil trescientos trece 
($1.313.00), precio total por las treinta unidades solicitadas pesos cuarenta mil 
cuatrocientos diez (($40.410.00), 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. 

3) Preadjudicar a la empresa SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L. 
(SEDIEX) el Renglón 3, Escaner de documentos, por un precio unitario de 
pesos seis mil doscientos veintiuno con 15/100 ($6.221.15) monto total por las 
dos unidades solicitadas pesos doce mil cuatrocientos cuarenta y dos con 
30/100 ($12.442.30), 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. 

4) Preadjudicar a la empresa AMERICANTEC S.R.L. el Renglón 4, Escaner 
portátil, por un precio unitario de pesos ochocientos quince con 50/100 
($815.50), precio total por las doce unidades solicitadas, pesos nueve mil 
setecientos ochenta y seis ($9.786.00), 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. 

5) 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 AMERICANTEC S.R.L.; 2º G&B S.R.L.; 3º BRUNO HNOS 
S.A.; 4° OMITEK DE LOPEZ, EMANUEL ALEJANDRO 
Renglón 4: 1º  MICROREGISTROS S.R.L. 
  

Dr. Edgardo Díaz                Sr. Oscar Vera                        Sr. Antonio Albamonte 
Comisión de Evaluación de Ofertas 

Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  

 
OL 1413 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 22-4-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Provisión de Combustible para Móviles del IVC - Nota Nº 9714/IVC/2012  
 
Se llama a Licitación Pública Nº 45/12 para la Provisión de Combustible para Móviles 
del IVC y sistema de control mediante tarjetas electrónicas inteligentes, según lo 
previsto por el art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095/06. 
Fecha de apertura: 29 de abril de 2013 a las 11 hs. 
Lugar: Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, 
Gerencia General - IVC. 
El Pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el certificado de retiro gratuito del 
pliego. 
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

CV 7 
Inicia: 15-4-2013       Vence: 19-4-2013 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Contratación del Servicio de Atención Telefónica (Call Center) - Nota Nº 
1290/IVC/2013 
 
Se llama a Licitación Pública Nº 7/13 para la contratación del Servicio de Atención 
Telefónica (Call Center), según lo previsto por el Art. 31 de la Ley de Compras y 
Contrataciones Nº 2095/06. 
Fecha de apertura: 30 de abril de 2013 a las 11 hs. 
Lugar: Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, 
Gerencia General – IVC. 
El pliego podrá ser consultado en la página de internet: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
sub gerencia de compras y licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, Ciudad de 
Buenos Aires. 
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el certificado de retiro gratuito del 
pliego. 

Ivan Kerr 
Gerente General 

CV 8 
Inicia: 15-4-2013       Vence: 19-4-2013 

Página Nº 162Nº4135 - 19/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Preadjudicación - Contratación Directa N° 9/13 
 
Mantenimiento de WEB SERVICES SIGAF / IVC - Año 2013 - Nota N° 1716/IVC/2013 
 
Acta de Preadjudicación N° 7/13 
 
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio N° 2501/D/2013, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Dr. Iván Kerr, Dra. Sandra 
Noemí Villar, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Cdra. Verónica Paula Abad, con el objeto 
de evaluar la documentación de la Oferta presentada a la Contratación del Motivo, 
cuyo presupuesto estimado asciende a la suma de Pesos Ciento Sesenta y Siete Mil 
Doscientos Sesenta y Ocho con 00/100 ($ 167.268,00.-) según solicitud de gastos de 
fs. 14. 
A fs. 1 la Gerencia de Administración y Finanzas requiere “... autorización para poder 
retomar los arreglos correspondientes del sistema presupuestario IVC y readecuarlo 
para ser ejecutado en forma paralela con el sistema SIGAF,... “. Asimismo a fs. 15 vta. 
manifiesta que la empresa Soft del Noa SRL informa ser la única empresa que brinda 
el servicio de mantenimiento Evolutivo, Preventivo y Correctivo de la aplicación...“ (fs. 
13.) 
Es por ello que la Gerencia de Asuntos Jurídicos encuadra la presente Contratación 
bajo las previsiones del Art. 28°, Inc,. 4° de la Ley 2095. (fs. 19) 
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas N° 13/13 obrante a fs. 22, con fecha 
12 de Abril de 2013, se recibió la Oferta N° 1 de la empresa SOFT DEL NOA S.R.L. 
Llamada a intervenir la SubGerencia de Tecnología e Informática informa a fs. 33 que: 
“...se aprueba la propuesta técnica realizada por la empresa oferente...“ 
Habiendo analizado la documentación que rige la presente Contratación se observa 
que la Oferta N° 1 de la empresa SOFT DEL NOA S.R.L. cumplimenta la requisitoria 
de la documentación licitaria. 
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de la Empresa oferente (fs. 27). 
Asimismo, a fs.31 se adjunta consulta On Line respecto de los juicios pendientes de la 
misma. 
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: 
1- Adjudicar la Contratación Directa N° 09/13 - Mantenimiento de WEB SERVICES 
SIGAF / IVC - Año 2013 - conforme las previsiones del Art. 28, Inc. 4° de la Ley N° 
2095 de Compras y Licitaciones de la CABA - a la Oferta N° 1 de la empresa SOFT 
DEL NOA S.R.L. por un total de Pesos Ciento Sesenta y Siete Mil Doscientos Sesenta 
y Ocho con 00/100 ($ 167.268,00), en un todo de acuerdo al Anexo I que se adjunta a 
la presente, y por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la 
documentación licitaria. 
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista al oferente, en los 
términos del Artículo 108 del Decreto N° 754/08, Reglamentario de la Ley de Compras 
y Contrataciones N° 2095. 
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los 
 suscriptos conformidad. 
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
CV 9 
Inicia: 19-4-2013 Vence: 19-4-2013 
 

Página Nº 163Nº4135 - 19/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Agencia de Sistemas de Información  

 

AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 669156/2013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 8056-0038-LPU13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8056- 0038-LPU13  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: 7130 Informática.  
Objeto de la contratación: Servicios de soporte y mantenimiento básico y correctivo y 
Servicios de desarrollo de mantenimiento evolutivo de soluciones tecnológicas 
Sistema de insumos Biomédicos.  
Firma(s) preadjudicada(s):  
TERACODE BA S.A  
Renglón: 1 - cantidad: 300,00 - precio unitario: $ 252,00 - precio total: $ 75600,00.-  
Renglón: 2 - cantidad: 1200,00 - precio unitario: $ 252,00 - precio total: $ 302400,00.-  
Fundamento de la preadjudicación:  
Se aconseja adjudicar a favor de : TERACODE BA S.A.: Los renglones Nros. 1 y 2 en 
la suma total de pesos trescientos setenta y ocho mil con 00/100- $ 378.000,00. La 
adjudicación se encuentra enmarcada en el art. 108 de la Ley 2095, en concordancia 
con el art. 21.3 del dto. 1145/09 y el art. 11 de la Resolución N° 1160/ MHGC/2011, y 
de conformidad con lo informado técnicamente – IF- 1091668-DGISIS-2013. Se deja 
constancia que el dictamen de evaluación de ofertas se emite superado el plazo 
previsto en el art. 106° del Dto. 754- GCABA-08 por la compleja evaluación de las 
ofertas.  
Vencimiento validez de oferta: 24/04/13.  
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Bernardo 
de Irigoyen 272, 1 (un) día, a partir de 19/04/2013 en Bernardo de Irigoyen 272.  
 

Carlos Dacharry 
Director General 

 
 
OL 1390 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 22-4-2013 

AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 750120/2013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 8056-0031-LPU-13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8056-0031-LPU-13  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: 7130 Informática  
Objeto de la contratación: Servicios de soporte y desarrollo para mantenimiento 
correctivo y evolutivo de soluciones tecnológicas del sistema de Boletin Oficial y 
sistemas relacionados.  
Firma(s) preadjudicada(s):  
TERACODE BA S.A:  
Renglón: 1 - cantidad: 1500,00 - precio unitario: $ 252,00 - precio total: $ 
378000,00.-  
Fundamento de la preadjudicación:  
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Se aconseja adjudicar a favor de : TERACODE BA S.A.: El renglón N°1 y en la 
suma total de pesos trescientos setenta y ocho mil con 00/100- $ 378.000,00. La 
adjudicación se encuentra enmarcada en el art. 108 de la Ley 2095, en 
concordancia con el art. 21.3 del dto. 1145/09 y el art. 11 de la Resolución N° 
1160/ MHGC/2011, y de conformidad con lo informado técnicamente – IF- 
1101139-DGISIS-2013. Se deja constancia que el dictamen de evaluación de 
ofertas se emite superado el plazo previsto en el art. 106° del Dto. 754- GCABA-08 
por la compleja evaluación de las ofertas.  
Vencimiento validez de oferta: 24/04/2013  
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en 
Bernardo de Irigoyen 272, 1 (un) día, a partir de 19/04/2013 en Bernardo de 
Irigoyen 272.  

Carlos Dacharry 
Director General 

 
 
OL 1391 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 19-4-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación – Carpeta de Compras Nº 20501 
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Licitación Pública -
Carpeta de Compra Nº 20.501- que tramita la Contratación del servicio de recambio de 
gráfica, transporte más colocación y reparación de marcos porta afiches en todas las 
dependencias del Banco por el plazo de 12 meses con opción por parte del Banco a 
renovarlo por un período similar, de acuerdo al siguiente detalle:  
A la firma Kepner S.A., con domicilio en Amenabar 2710, 1er Piso, C.A.B.A.  
Valor por servicio completo $ 7.560 más I.V.A. (Son pesos siete mil quinientos sesenta 
más I.V.A. / Cantidad estimada de servicios 30 / Plazo 12 meses.  
Consultas: El detalle podrá ser consultado en la cartelera de la Gerencia de Compras, 
sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 
a 15 horas.  
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas 

 
 
BC 83 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 19-4-2013 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
Preadjudicación – Carpeta de Compras Nº 20644 
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Licitación Pública -
Carpeta de Compras Nro. 20.644- que tramita la Adquisición de artículos de 
promoción, de acuerdo al siguiente detalle:  
A la firma Cortes Daniela, sita en Perú 263, C.A.B.A.  
Renglón Nro. 1: 1.200 Set de herramientas / Valor Total: $ 28.440.- más IVA (Valor 
unitario $ 23.70 más I.V.A.) –Mejora de Precio-  
Declarar fracasado el renglón Nro. 2 –Jarro térmico plástico-  
Declarar fracasado el renglón Nro. 3 –Gorras con visera-  
Declarar fracasado el renglón Nro. 4 –Mochila modelo Mountain-  
A la firma Artículos Promocionales SA, sita en Marcos Sastre 3620, Carapachay  
Renglón Nro. 5: 200 Bolsos de viaje / Valor Total: $ 23.618.- más IVA (Valor unitario $ 
118.09 más IVA.)  
A la firma Carpe Diem Group S.A., sita en Estados Unidos 972, 7ºG, C.A.B.A.  
Renglón Nro. 6: 250 Maletines Porta Notebook / Valor Total: $ 31.762.50 (Valor 
unitario $ 127.05 más IVA.)  
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.  

 
Mario Selva  

Coordinador de la  
Gerencia de Compras  

 
 
BC 84 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 19-4-2013 
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 Subterraneos de  Buenos Aires 

 

 

SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES  
 
Adquisición de cubierta metálica para depósito de coches de la Línea A - Taller 
Mariano Acosta - Licitación Pública Nº 149/13 
 
Síntesis: Construcción de la cubierta y el cerramiento metálico para el depósito de 
coches de la  Línea A ubicado en el predio del Taller Mariano Acosta,” en la calle 
Mariano Acosta 2497 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Presupuesto Oficial: PESOS diez millones trescientos quince mil quinientos noventa y 
($10.315.595.-), IVA incluido. 
 
Obtención del Pliego: los pliegos de condiciones generales y particulares pueden ser 
consultados en el sitio web: http://buenosaires.gob.ar/subte. La documentación 
completa se entregará gratuitamente a los interesados en participar de esta licitación 
debiendo para ello solicitar la entrega del soporte magnético del pliego, dirigiéndose 
por nota con membrete a SBASE, Agüero 48, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
formalidad con la cual quedarán registrados. En dicha nota, los interesados deberán 
indicar la dirección, teléfono, persona de contacto y dirección de correo electrónico a la 
que le serán enviadas las comunicaciones. 
 
La documentación se entregará hasta 10 (diez) días hábiles antes de la fecha de 
presentación de las ofertas. 

 
Sólo aquellas empresas que hubieran retirado el soporte magnético con los 
archivos del pliego serán consideradas como Licitantes y quedarán habilitados 
para efectuar consultas, realizar la visita al sitio y presentar oferta. 
Plazo Total: seis (6) meses. 
 
Recepción y apertura de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas en 
Agüero 48 planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11 hs. del día 16 
de mayo de 2013. La apertura se realizará el mismo día y en el mismo lugar a las 
11:15 hs. 
 

Juan Pablo Piccardo 
Presidente 

 
 
OL 1358 
Inicia: 17-4-2013       Vence: 19-4-2013 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 

Westerkamp Federico Guillermo, DNI, 7698529, domiciliado en Julián Álvarez, 2850, 
6° A, CABA. Transfiere la habilitación de comercio a González Griselda Beatriz DNI 
14772209, domiciliada en Julián Álvarez, 2850 6° A, CABA, rubro Salón de Belleza (1 
o más Gabinetes) con una superficie de 26 m2, mediante el Expediente N° 
63370/1997, para el inmueble ubicado en la calle Montevideo N° 1761/63, PB, UF 1 
CABA; Libre de toda deuda y gravamen sin empleados. Reclamos de ley en 
Montevideo 1761/63 

 
Solicitantes: González Griselda Beatriz 

 
EP 119 
Inicia: 16-04-2013       Vence: 22-04-2013 
 
 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Graciela Esther Bivachi transfiere a Gabriel Hernán Scabone Albarracin con 
domicilio fiscal  en la calle Soldado de la Independencia 518 Pb..  de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la Habilitación Municipal del local sito en la calle Soldado 
de la Independencia 518 Pb que funciona en carácter de Lavandería Mecánica 
Autoservicio (604.260) por Expediente Nº 22961/1999 en fecha 30/04/1999 . Libre de 
deudas y gravámenes. Reclamos de Ley en Soldado de la Independencia 518 Pb.. de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Solicitante: Graciela Esther Bivachi 
 
EP 120 
Inicia: 16-4-2013       Vence: 22-4-2013 
 
 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Graciela Esther Bivachi transfiere a Gabriel Hernán Scabone Albarracin con 
domicilio fiscal  en la calle Soldado de la Independencia 518 Pb..  de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la Habilitación Municipal del local sito en la calle Soldado 
de la Independencia 518 Pb que funciona en carácter de Lavandería Mecánica 
Autoservicio (604.260) por Expediente Nº 22961/1999 en fecha 30/04/1999 . Libre de 
deudas y gravámenes. Reclamos de Ley en Soldado de la Independencia 518 Pb.. de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Solicitante: Graciela Esther Bivachi 
 
EP 121 
Inicia: 16-4-2013       Vence: 22-4-2013 
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Transferencia de Habilitación  
 
Jorge Alberto Albarellos (DNI 4.980.943) con domicilio en Benito Juárez 2275 CABA 
avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Benito Juárez 2275/77 PB 
y EP CABA que funciona como: “Taller de alineación y balanceo, taller de encendido y 
electricidad de automóvil, taller de repar. de automóviles excl. chapa, pintura y rectific. 
de motores” Expte. Nº 10841/2007 sup. 150,63 m2 a Pablo Hernán Gómez (DNI 
22.471.863) con domicilio en Emilio Morello 481 Pcia. De Buenos Aires. Reclamos de 
Ley y domicilio de  partes en Benito Juárez 2275 CABA. 
 

Solicitantes: Jorge Alberto Albarellos y Pablo Hernán Gómez 
 
EP 122 
Inicia: 15-4-2013       Vence: 19-4-2013 

Transferencia de Habilitación 
 

Ernesto Oscar Sffaeir (DNI 3.896.744) con domicilio en Parera 90 CABA avisa que 
transfiere la habilitación municipal del local sito en Nicasio Oroño 1166/74/76 y Cnel. 
Apolinario D. Figueroa 1450 CABA que funciona como: “Fabricación de tejidos con 
telares rectilíneos o circulares” Carpeta Nº 20656/83 a Cottonier S.R.L. representada 
por su gerente Ernesto José Sffaeir (DNI 12.709.203) con domicilio en Nicasio Oroño 
1166 CABA.  
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Nicasio Oroño 1166 CABA. 
 

Solicitante: Cottonier S.R.L. 
 
EP 123 
Inicia: 16-4-2013       Vence: 22-4-2013 
 
 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Daniel Gustavo Russo (DNI 22.848.320) con domicilio en Bragado 5243 piso 11 
depto. “B” CABA avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Av. Juan 
Bautista Alberdi 6184 PB CABA que funciona como: “Servicios personales directos en 
general (con indicación del tipo de servicio) (camas solares)” sup. 85 m2 Expte. Nº 
59703/2001 a AIPA S.A. representada por su presidente Alexia Ailin Lodeiro (DNI 
32.199.761) con domicilio en Av. Juan Bautista Alberdi 6184 PB CABA. Reclamos de 
Ley y domicilio de partes en Av. Juan Bautista Alberdi 6184 PB CABA. 

 
Solicitante: Alexia Ailin Lodeiro 

EP 124 
Inicia: 16-4-2013       Vence: 22-4-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
“Paul Feijoo S.A.” con el CUIT 30-70813929-3, con domicilio en Pueyrredon 1585, 
CABA, transfiere la habilitación municipal del Rubro (601050) Com.Min. de helados 
(Sin Elaboración); (602000) restaurante, cantina; (602010) casa de lunch;(602020) 
café bar; (602021) com. min. bar lacteo;(602030) despacho de bebidas, wisqueria, 
cervecería; (602040) casa de comidas rotisería;(602050) com. min. elab. y vta. pizza, 
fugazza, faina, empan, postres, flanes, churros, grill; (602060) parrilla; (602070) 
confitería, sito en Av. Pueyrredón 1585 UF.1 Piso PB,y Sótano, CABA. por Expte. Nº. 
67103/2002, a “Berpuy 1585 S.R.L.” con el CUIT 30-71322190-9 con domicilio en 
Pueyrredon Av. 1585, CABA.  
Reclamos por plazo de ley en Pueyrredon1585, CABA. 

 
Solicitante: “Berpuy 1585 S.R.L.”  

 
EP 125 
Inicia: 16-4-2013       Vence: 22-4-2013 
 
 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
La señora Mercedes Fernández con domicilio en Calle Nº Rojas 303 2 “A” comunica 
la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Ex Nº 80123/97 conforme 
Disposición nº 18041/DGRYCE/1998, para los rubros “COM. MIN. DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS ENVASADOS, COM. MIN. DE BEBIDAS EN GENERAL 
ENVASADAS, COM. MIN. GOLOSINAS ENVASADAS (KIOSCO) Y TODO LO 
COMPRENDIDO EN LA ORD. 33.266, COM. MIN. ARTIC. LIBRER. PAPELER. 
CARTONER. IMPRESOS, FILAT. JUGUET. DISCOS Y GRAB., COM. MIN. DE 
ARTIC. PERSONALES Y PARA REGALOS, COPIAS REPRODUCCIONES 
FOTOCOPIAS (SALVO IMPRENTA),EDITORA DE PELÍCULAS EN 
VIDEOCASSETTES, ESTUDIO Y LABORATORIO FOTOGRÁFICO”, ubicado en la 
Calle Bolívar 147, PB, Sótano y Entrepiso, de la Ciudad de Buenos Aires, con una 
superficie cubierta de 41,52 mts.2, Habilitación anterior Expediente Nº 25286/94, a 
Rafael Andrés Fernández Fernández con domicilio Céspedes 3451 PB “5”. 
 

Solicitantes: Rafael Andrés Fernández Fernández 
 
EP 126 
Inicia: 18-4-2013       Vence: 24-4-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que Jorge Poch con DNI:10.460.867 con domicilio en Av. Segurola Nº 1058 
C.A.B.A. transfiere la habilitación del local sito en Avenida Segurola Nº 1058/60 Planta 
baja C.A.B.A por Expediente Nº 56722/1998 a Alberto Poch con DNI:8.511.481 con 
domicilio en Avenida Segurola Nº 1058/60 C.A.B.A. habilitado como armado y repar. 
de instrum. electron. de precis. e instrumentación analítica - com. min. ferret. herrajes, 
repuestos, materiales electrónicos - com. min. de instrumen. de precisión, científicos, 
musicales, ortopedia – com.min. de artefac. de iluminación y del hogar, bazar, platería, 
cristalería - com. min de máquinas, herramien, motores, articulos industriales y 
agrícolas. Reglamos de ley en Avenida Segurola Nº 1058/60 PB C.A.B.A 
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Solicitante: Alberto Poch 

 
EP 127 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 25-4-2013 
 
 
 
 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
El  Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos  Aires, sito  en  Uruguay 725 -1º piso. Cita y emplaza 
al Doctor Contador Público Mariano Federico Del Amo (Tº 318 Fº 218) por tres días, 
a  efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la  
última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el expediente Nº 
29.785, Sala 2.” 
Ciudad Autónoma  de Buenos Aires, 16 de Abril de 2013. 

 
Aurora Quinteros de Calo 

Secretaria de Actuación 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 

 
EP 128 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 23-4-2013 
 
 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
"El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 – Piso 1º, cita y emplaza al 
Doctor Contador Público Emilio Alberto Rodríguez Massuh (Tº 314 Fº 60) por tres 
días, a efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir 
de la última publicación, con el objeto de que conteste traslado en el expediente Nº 
30.146  -Sala 3- y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.” 
Ciudad  Autónoma  de Buenos Aires, 15 de Abril de 2013. 

 
Aurora Quinteros de Calo 

Secretaria de Actuación 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
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EP 129 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 23-4-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENTE OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES 
 
Notificación - Expediente N° 1255055/12 e incorporado 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No Docentes Dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación 
Notifica a la agente Renes, Catalina DNI N° 05103851 FC N° 382879 que por 
Resolución N° 296/SSGRH/2013 se rechaza la solicitud del pago retroactivo resultante 
de las diferencias salariales, por modificación del encasillamiento que se le otorgara a 
través de la Resolución N° 2928/SSGOMH/07 tramitado por Expediente N° 
1255055/12 e incorporado. 
 

Nilda Mabel Meynier 
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes 

 
EO 340 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 23-4-2013 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENTE OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES 
 
Notificación - Expediente Nº 1.702.965/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 Fiordilino Graciela Nora, DNI. 11.252.720, que dentro del tercer 
día hábil deberá comparecer ante la Escuela Nº 14 del Distrito Escolar 17º y formular 
el descargo por las inasistencias incurridas desde el 3/2/2012, 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. 
48º inc. a) de la Ley 471, tramitada mediante Expediente Nº 1.702.965/MGEYA/2012. 
Queda UD. notificada. 
 

Nilda Mabel Meynier 
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes 

 
EO 341 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 23-4-2013 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENTE OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES 
 
Notificación - Nota N° 348757/DGCFYC/07 
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La Gerencia Operativa de Recursos Humanos no Docentes dependiente de la 
Dirección General Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica a la agente Gonzalez, Alicia Ines FC N° 349697 CUIL N° 27-06177128-5 que 
por Resolución N° 225/SSBRH/09 rechazase el recurso de reconsideración de 
encasillamiento toda vez que se encuentra encasillada de conformidad en las tareas 
que efectivamente desempeñaba al momento de ser relevados tramitados por Nota N° 
348757/DGCFYC/07 
 

Nilda Mabel Meynier 
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes 

 
EO 339 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 23-4-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación - Expediente Nº 2557588/MGEYA/2012 
 
Cítase por el término de cinco (5) días a don Jorge y don Tomás N. González y/o 
herederos de la bóveda ubicada en los lotes 7/8, tablón 16, manzana 8 sección 9 
del Cementerio de la Chacarita, 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 de deterioro y abandono que presenta el sepulcro. 
Articulo 58º: “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 Municipal y en un diario de gran 
circulación en la ciudad de Buenos Aires. Si los titulares, luego, no abonaren los gatos 
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.” 
 

Nestor Pan 
Director General 

 
EO 331 
Inicia: 15-4-2013       Vence: 19-4-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 412/DGR/13 
 

Buenos Aires, 09 de abril de 2013 
 
VISTO: El Registro N° 1.134.510-DGR-2010 e incorporadas Carpeta N° 1.083.989-
DGR-2010, Carpeta Nº 1.324.945-DGR-2009, Registro Nº 1.404.605-DGR-2009, 
Registro N° 40.399-DGR-2009 y Carpeta Nº 161.261-DGR-2008 relacionado con el 
cumplimiento de las obligaciones impositivas de L & K INTERNATIONAL S.A., 
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-225374-6, CUIT Nº 
30-70990880-0, con domicilio fiscal y constituido a fojas 7 de la Carpeta N° 1.083.989-
DGR-2010 en Acoyte N° 1579, Piso PB, Departamento “3”, Comuna N° 15, de esta 
Ciudad, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en “Venta al por Mayor de 
Mercaderías N.C.P.”, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente, frente a sus obligaciones por el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia 
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales 2009 (12º anticipo mensual), 
2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 8° anticipos mensuales); 
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 1.585-DGR/12 (fojas 151/155 del 
Registro 1.134.510-DGR-2010), mediante la cual se inició el correspondiente 
procedimiento de determinación de oficio e instrucción de sumario conexo; 
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con las cédulas de notificación 
obrantes a fojas 161/162 del mismo Registro y mediante la publicación de edictos en el 
Boletín Oficial N° 3969 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de fecha 8/8/2012 
(fojas 163/166 del Registro mencionado), al vencimiento del plazo legal otorgado al 
efecto, ni la imputada ni el Responsable Solidario presentaron descargo ni ofrecieron 
prueba alguna tendiente a hacer valer sus derechos; 
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en 
esta instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección interviniente se constataron ingresos que el responsable omitió declarar y 
por los cuales omitió ingresar el impuesto resultante respecto de los períodos 
mencionados precedentemente; 
Que por todo ello, corresponde considerar técnicamente correcto el ajuste practicado 
por la inspección interviniente, impugnando las liquidaciones practicadas por la 
contribuyente y determinando de oficio la materia imponible y el impuesto resultante 
sobre base presunta y con carácter parcial por los períodos fiscales 2009 (12º anticipo 
mensual), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 8° anticipos mensuales), 
en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses 
establecidos en el artículo 67 del Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones 
 introducidas por la Ley 4469 (B.O. N° 4063 de fecha 27/12/2012) y disposiciones 
concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago; 
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Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina 
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha 
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la 
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen 
a su respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial 
Depalma 1985, pág. 291); 
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la 
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias; 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes; 
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/03/99, en autos “Casa 
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que “En 
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena 
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido 
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto 
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de 
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que 
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo 
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa 
admitida por la legislación” (Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico 
Tributario 1999-645; Fallos 322:519); 
Que, teniendo en cuenta los elementos obrantes en autos surge que la conducta de la 
responsable al tiempo de configurarse el tipo infraccional de que se trata se encuentra 
descripta en el artículo 97 -omisión- del Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones 
introducidas por la Ley 4469 y disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que el artículo precitado, prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen 
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad 
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 105 del mencionado cuerpo legal; 
Que para la imposición de la multa se ha de tener en cuenta la omisión en la 
declaración de ingresos y pago del impuesto respectivo establecida por la inspección 
actuante, como así también la utilización de métodos presuntivos ante la falta de 
presentación de la documentación requerida a los fines de verificar el correcto ingreso 
del impuesto de marras, y a su vez las demás pautas mensurativas de la sanción 
establecidas en el ya mencionado artículo 105 del Código Fiscal t.o. 2012 con las 
modificaciones introducidas por la Ley 4469; 
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $ 
40.290.- (Pesos Cuarenta Mil Doscientos Noventa.-), equivalente al 80% del impuesto 
omitido, conforme se desprende del cuadro Anexo que forma parte integrante de la 
presente; 
Que debe mantenerse la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones emergentes de la presente al Presidente de L & K 
 INTERNATIONAL S.A., Daniel Alberto Guerra Leiva, D.N.I. 27.111.762, domiciliado en 
Acoyte N° 1579, Piso PB, Departamento “3”, Comuna N° 15, de esta Ciudad (fojas 3, 7 
y 12 de la Carpeta N° 1.083.989-DGR-2010), a todos sus representantes legales y/o a 
quien resulte responsable hasta la actualidad, conforme las previsiones de los 
artículos 11 incisos 4) y 5), 12, 14 inciso 1) y 100 del mencionado ordenamiento Fiscal; 
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Que asimismo corresponde intimar a L & K INTERNATIONAL S.A. y a su Presidente, 
Daniel Alberto Guerra Leiva, a todos sus representantes legales y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Por ello, en virtud de los artículos 134, 135, 136, 159, 160, 162, 167, 168 y 169 del 
Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones introducidas por la Ley 4469 y la 
Resolución Nº 11-AGIP-2009, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente L & K 
INTERNATIONAL S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 
901-225374-6, CUIT Nº 30-70990880-0, con domicilio fiscal y constituido a fojas 7 de 
la Carpeta N° 1.083.989-DGR-2010 en 
Acoyte N° 1579, Piso PB, Departamento “3”, Comuna N° 15, de esta Ciudad, cuya 
actividad declarada sujeta a tributo consiste en “Venta al por Mayor de Mercaderías 
N.C.P.”, por los períodos fiscales 2009 (12º anticipo mensual), 2010 (1° a 12° anticipos 
mensuales) y 2011 (1° a 8° anticipos mensuales). 
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 
mencionados en el artículo anterior, en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, 
que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $ 40.290.- (Pesos Cuarenta Mil 
Doscientos Noventa.-), equivalente al 80% del impuesto omitido, de acuerdo a lo 
dispuesto en los Considerandos de la presente. 
Artículo 4º.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones emergentes de la presente al Presidente de L & K 
INTERNATIONAL S.A., Daniel Alberto Guerra Leiva, D.N.I. 27.111.762, domiciliado en 
Acoyte N° 1579, Piso PB, Departamento “3”, Comuna N° 15, de esta Ciudad (fojas 3, 7 
y 12 de la Carpeta N° 1.083.989-DGR-2010), a todos sus representantes legales, y/o a 
 quien resulte responsable hasta la actualidad, conforme lo expuesto en los 
Considerandos de la presente. 
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Artículo 5°.- Intimar a la contribuyente y al Responsable Solidario, para que dentro del 
término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma 
de $ 50.362.- (Pesos Cincuenta Mil Trescientos Sesenta y Dos.-), que resulta adeudar, 
y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán 
aditarse los intereses establecidos por el artículo 67 del Código Fiscal t.o. 2012 con las 
modificaciones introducidas por la Ley 4469 y disposiciones concordantes de años 
anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $ 40.290.- 
(Pesos Cuarenta Mil Doscientos Noventa.-), debiendo acreditar su pago ante esta 
Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el 
embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 
3° inciso 12 del Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones introducidas por la Ley 
4469 y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de Técnica 
Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 (Edificio Esmeralda- 4º 
Piso), Comuna N° 1, de esta ciudad, a los efectos de posibilitar la efectivización del 
pago intimado. 
Artículo 6°.- Intimar a L & K INTERNATIONAL S.A. y a su Presidente, Daniel Alberto 
Guerra Leiva, a todos sus representantes legales y/o a quien resulte responsable 
hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Artículo 7º.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente y a su Responsable Solidario 
en el domicilio constituido y por edictos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
30 del mencionado Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones introducidas por la 
Ley 4469, con copia de la presente y resérvese. 

 
Demian E. Tujsnaider 

Director General de Rentas 
 
EO 342 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 23-4-2013 
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ANEXO 



 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 92247/2010 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3º del Código Fiscal (t.o. 2012) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a Stravitz 
de Bucai Sandra Raquel, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 0791884-
04 , CUIT N° 27-20201059-3 con domicilio fiscal en Acoyte 52, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 92247/2010, Cargo N° 11533/2012 se 
encuentra comprendido en un proceso de inspección destinado a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la Dirección General de 
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En 
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 85 Código Fiscal (t.o. 2012), 
se intima a que se presente la titular o apoderado con poder amplio para el 
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de 
notificarse del cargo de inspección y de poner a disposición de la agente Karina Paola 
Radice DNI N° 21.104.875, dependiente del Departamento Externa D de la Dirección 
General de Rentas- AGIP, la documentación que a continuación se detalla con el 
objetivo de realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el 
art. 165 y 166 del código fiscal t.o. 2012: 
1) Exhibir original y entregar copia de inscripción en el ISIB. 
2) Exhibir original y entregar copia de Constancia de Inscripción en AFIP. 
3) Inscripción Alícuota 0% - periodo 2007 a 2008 y empadronamiento establecida por 
Resolución 33/AGIP/2009. 
4) Exhibir Libro IVA Ventas, IVA Compras y Sueldos y Jornales 
5) Exhibir y entregar copias DDJJ de IVA –F731- por período 12/2007 a la fecha. 
6) Exhibir DDJJ ISIB mensual por el periodo 12/2007 a la fecha y DDJJ anuales (2007 
a 2011). 
7) Exhibir original y entregar copia DDJJ Impuesto a las Ganancias correspondientes a 
los ejercicios 2008 a 2011 con sus correspondientes papeles de trabajo- 
8) Exhibir original y entregar copia del Formulario 931 (SUSS) y comprobante de 
presentación correspondiente al periodo 12/2007 a 01/2013- 
9) A los fines de la comprobación de la actividad industrial en la que se encuentra 
inscripto se intima poner a disposición toda documentación probatoria de la misma a 
saber: facturas de compra de materias primas,; personal afectado a la producción 
industrial indicando el convenio aplicable; detalle de bienes de uso afectados al 
mismo; en caso de tercerización de parte del proceso indicar: proveedor, domicilio del 
mismo, CUIT, habilitación municipal y montos de facturación por el periodo 12/2007 a 
la fecha como así también aportar los papeles de trabajo para la determinación del 
porcentaje de proceso industrial realizado en distintos establecimientos en los términos 
establecidos en la Resolución 334/AGIP/2010. El incumplimiento de la presente 
intimación se efectúa bajo apercibimiento de aplicar la alícuota general a los ingresos 
devengados. 
 10) Nota con carácter de declaración jurada detallando: a) Actividades desarrolladas 
(exentas y gravadas), b) Detalle de los principales proveedores y clientes indicando 
razón social, domicilio, monto de compras/ventas anuales, c) 
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Locales comerciales en los que desarrolla la actividad, indicando si posee sucursales y 
depósitos d) Puntos de Ventas habilitados ante AFIP form 446/C e) Identificación de 
bienes muebles registrables y de Bienes Inmuebles (Exhibir comprobantes de pagos 
impuesto sobres patentes y ABL), f) En caso de existir locaciones vigentes, se deberá 
exhibir el correspondiente Contrato de Locación y Constancia de pago del impuesto a 
los sellos, g) Informar si se encuentran incluidos en Planes de Facilidades vigentes y 
exhibir comprobantes de pagos si correspondiere. h) Informar Entidades Financieras 
con las que opera y poner a disposición los resúmenes bancarios correspondientes al 
periodo 12/2007 a la fecha i) Informar si opera con tarjetas de creditos/débitos, tickets 
indicando monto de compras/ventas anuales - período 12/2007 a la fecha, j) 
Constancias de pagos de anuncios publicitarios , en caso de corresponder k) Exhibir y 
poner a disposición facturas de ventas, compras, remitos, ordenes de compras; 
comprobantes de retenciones y percepciones tomadas a cuenta del pago del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos por el periodo 12/2007 a la fecha.. 
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 10 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 93 del Código Fiscal (t.o. 
2012). 
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a: 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación, se considerarán válidas todas 
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía. 
Se notifica que el segundo día viernes hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente el titular o persona responsable debidamente autorizada con 
poder amplio de representación para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa D, de la Dirección de 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas- 
AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo 
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la 
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e 
información que obren en la Dirección General de Rentas según lo prevee el art. 167 y 
168 del Código Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio 
establecimiento y se procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de 
la deuda sobre base presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran 
corresponder por la presunta comisión de las infracciones a los deberes de índole 
formal o material previstas y sancionadas por los artículos 93, 97 y 98 del Código 
Fiscal (t.o. 2012). 
 
 Claudio Basile 

Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 
 

 
EO 338 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 23-4-2013 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 117.234/2012 e inc. 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Almada Jopp Néstor Aníbal y Funicelli Marcelo S.H. inscripción Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos N° 901-400368-1, CUIT N° 30-71104111-3 con domicilio fiscal en 
Esquina N° 2566, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante 
Expediente N° 117.234/2012, Cargo N° 9.256/2012 se encuentra sometido a una 
inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre 
las cuales la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce 
potestad de recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por 
el artículo 85 Código Fiscal (t.o. 2012), se intima a que se presente persona 
responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el 
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de 
notificarse del cargo de inspección y deberá poner a disposición del agente Rubén 
Alberto Godino F. C. N° 419.996, dependiente del Departamento Externa B de la 
Dirección General de Rentas- AGIP, la documentación que a continuación se detalla 
con el objetivo de realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que 
establece el art. 165 del código fiscal t.o. 2012 : 
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal. 
2. Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el ISIB, 
declaraciones juradas correspondientes a los anticipos mensuales, declaraciones 
juradas anuales y comprobantes de pagos desde Agosto 2009 a la fecha. 
3. Exhibir original y entregar copia de constancia de inscripción ante la AFIP. 
4. Listado de locales de la empresa indicando domicilio, destino o utilización y detalle 
de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de 
radicación. 
5. Detalle de retenciones y percepciones sufridas, desde Agosto 2009 a la fecha. 
6. Listado de Bancos/Entidades Financieras con las que opera, indicando cuenta y 
sucursal. 
7. Listado de Tarjetas de Compra o Crédito, tickets, etc. de las Entidades que opera, 
indicando montos liquidados y retenidos de Agosto 2009 a la fecha. 
8. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de Declaración 
Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza y alicuotas declaradas por 
cada ua de ellas durante los periodos bajo fiscalización, el modo operativo de cómo las 
lleva a cabo y explique la operatoria de las redes de distribución. 
9. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la contribuyente 
en el país, Formulario 445/4 AFIP. Número de Facturación, Notas de Débito-Crédito, 
Remitos, Tickets Controlador Fiscal y otra documental emitida por el contribuyente a la 
fecha. 

 10. Detallar mediante nota con carácter de Declaración Jurada los diez principales 
proveedores y clientes acompañando una fotocopia de factura elegida al azar. 
11. Declaraciones Juradas del IVA y Ganancias desde Agosto 2009 a la fecha. 
12. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados de Agosto 2009 a la 
fecha, acompañando los recibos de pago, original y copia del contrato de alquiler de 
cada local donde desarrolle la actividad. 
13. Exhibir original y entregar copia de los extractos bancarios de Agosto 2009 a la 
fecha. 
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14. Detalle de ingresos brutos mensuales separados en gravados, no gravados y 
exentos correspondientes de Agosto 2009 a la fecha, en nota con carácter de 
Declaración Jurada. 
15. Exhibir original y aportar copia de DNI de los titulares. 
16. Exhibir Libro IVA Compras y Libro IVA Ventas de Agosto 2009 a la fecha. 
17. Exhibir DDJJ Form. 931 de Agosto 2009 a la fecha junto al libro sueldos y recibos. 
18. Exhibir contratos aportados con terceros de Agosto 2009 a la fecha. 
19. Detalle de ingresos y gastos para la determinación del Coeficiente Unificado. 
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 19 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 93 del Código Fiscal (t.o. 
2012). 
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación .1) se considerarán válidas 
todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible 
de ser incluido en el Padrón de Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución 
N° 744/AGIP/2011. 
Se notifica que el segundo día martes hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa B, de la Dirección de 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas- 
AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 12.30 a 15:30 hs, bajo 
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la 
documentación requerida, la inspección concluirá con los elementos de juicio e 
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 167 del Código 
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se 
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base 
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta 
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y 
sancionadas por los artículos 85, 93 y 97 del Código Fiscal (t.o. 2012). 
 
 Claudio Basile 

Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 
 

 
EO 337 
Inicia: 18-4-2013       Vence: 22-4-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Citación - Nota Nº 7670/IVC/2011 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, cita y emplaza por treinta días a 
Villanueva, Juan Miguel Angel (L.E.Nº 6.879.102), Vullanueva, Miguel Angel 
(L.E.Nº 3.269.582), Jacky, Eduardo Feliciano (L.E.Nº 489.897), Jacky, Jorge Juan 
(L.E.Nº 3.356.204), Fioca, Enrique Osvaldo (L.E.Nº 4.188.076), a presentarse ante el 
responsable de la Subgerencia Banco de Inmuebles y Tierras, de lunes a viernes, en 
el horario de 10 a 14 hs., cita en Carlos Pellegrini 211, piso 6º, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, según lo actuado en la Nota Nº 7670/IVC/2011 en relación a la Cesión 
de Derechos Hereditarios de las causantes Adelina Margarita Giudita Paganotto y 
Armida María Paganotto, respecto de los inmuebles identificados catastralmente 
como: Circunscripción 1, Sección 64; Manzana 75; Parcela 5, 1c y 5b. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto Nº 
1510/GCBA/97). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Mariano A. Abraham 
Gerencia Asuntos Jurídicos 

 
EO 336 
Inicia: 18-4-2013       Vence: 22-4-2013 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Nota Nº 8.670/IVC/2008 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Logarzo, Juan Carlos (DNI Nº 4.435.306), que por Disposición Nº 154/GG/13 de 
fecha 10/4/13, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera 
en fecha 31/7/1992, respecto de la vivienda ubicada en el Block 1, piso 6º, Dpto. “B” Bº 
Gral. Savio III Etapa, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C.Nº 67.037); por haber 
transgredido el precitado adjudicatario, la cláusula octava, en los términos de las 
Cláusulas décima y décimo segunda del citado instrumento, según lo actuado en la 
Nota Nº 8.670/IVC/2008. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Disposición dictada es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de 
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la 
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá 
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 
113 del mencionado Decreto. 
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
Publíquese Por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Mariano A. Abraham 
Gerencia Asuntos Jurídicos 

 
EO 334 
Inicia: 17-4-2013       Vence: 19-4-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO DE CONCILIACION Y DE TRAMITE DEL TRABAJO DE LA PRIMERA 
NOMINACIÓN - SAN MIGUEL DE TUCUMÁN 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1160738) 
Carátula “Caratti Osvaldo Emilio c/Vademecum S.A. y otro s/cobro de pesos” 
 
Por cinco días: Se hace saber que por ante este Juzgado de Conciliación y Tramite del 
Trabajo de la Primera Nominación, a cargo de la Dr. Carlos A. Frascarolo, Juez; 
Secretaría de la Dra. Luciana Mercado, tramitan los autos caratulados: “Caratti 
Osvaldo Emilio c/Vademecum S.A. y otro s/cobro de pesos”, Expediente Nº 
1578/09, en los cuales se ha dictado el presente proveído que se transcribe a 
continuación: San Miguel de Tucumán, 12 de marzo de 2013.- Atento lo peticionado y 
constancias de autos. Convocase a las partes a la audiencia prescripta por el art. 69 
del CPL, para el día 28 de Mayo de 2.013 a hs. 08,30. Notifíquese en los plazos que 
determina dicha norma. La misma tendrá lugar conforme a lo dispuesto por el art. 71, 
debiendo comparecer las partes en los términos del art. 72 y bajo apercibimiento del 
art. 73 de las modificaciones introducidas por la ley 7.293 al digesto procesal antes 
mencionado, esto es en caso de no asistir personalmente deberán hacerse 
representar por medio de apoderado. De lo contrario en caso de no concurrir por sí o 
por apoderado, (en el caso de la demandada con facultades para obligarse), se tendrá 
a la parte actora por desistida de la demanda y contestación de la reconvención si la 
hubiere o a la demandada de su responde, según corresponda. - PERSONAL. 
Notifíquese el presente a la accionada Vademecum SA mediante publicación de 
edictos, libre de derechos, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y de la 
Nación (éste último bajo la exclusiva responsabilidad del peticionante)- haciéndose 
constar que el letrado Mariano Arturo Caffarena Mat. Profesional 5911, Mat. Fed. Tº 
99, Folio 96 y/o la persona que éste designe se encuentran autorizados a su 
diligenciamiento.- Fdo: Dr. Carlos A. Frascarolo -Juez" Queda Ud. debidamente 
notificado.- San Miguel de Tucumán, 18 de marzo de 2013. Secretaria. Se hace 
constar que el presente es de libre de derechos. 
 

Luciana Mercado 
Secretaria Judicial Cat. B 

Juzgado de Conciliación y Tramite 1a. Nom. 
 
OJ 53 
Inicia: 15-4-2013       Vence: 19-4-2013 

JUZGADO CIVIL, COMERCIAL, MINERIA Y SUCESIONES Nº 1 - SAN CARLOS DE 
BARILOCHE, PROV. DE RIO NEGRO 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1215844) 
Carátula “Canepa, Reinaldo Benito c/Devoto, Cayetano Antonio y otros 
s/Usucapion” 
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El Dr. Jorge A. Serra, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial 
y de Minería Nº 1 de la IIIª Circunscripción Judicial de Río Negro, Secretaría a mi 
cargo, con sede en Juramento 190 5to. piso de San Carlos de Bariloche, en autos 
caratulados Canepa, Reinaldo Benito c/Devoto, Cayetano Antonio y otros s/usucapion, 
0498/190/06 cita y emplaza a estar a derecho a los señores Aurelio Mayol; Aurora 
Lila Peral de Cueto; Emilio Comi; Miguel Emilio Polotto; Carlos Alberto Olguin y 
Tamburini, Nelly Isabel María Tamburini de Olguín; Jorge I. Pini, Hermenegildo 
Pini y Maria Ignacia Spinetto, para que comparezca al proceso y contesten la 
demanda interpuesta en su contra en el término de treinta días, bajo apercibimiento de 
designar al Defensor Oficial que los represente (art. 343 del CPCC). Publíquese por 
dos días. San Carlos de Bariloche, 30 de agosto de 2012. 
 

Mariano A. Castro 
Secretario 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 12 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1195558) 
Causa C 2213 Carátula “Vedami, Mariano Martín s/infr. art. (s) 111 CC” 
 
En carácter de titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 12, sito en la 
calle Beruti 3345, piso 4°, de esta Ciudad, en el marco de la causa C 2213 (expte. Nº 
28.636/10) caratulada: “Vedami Mariano Martín s/infr. art. 111 del C.C.” a fin de que se 
proceda a la publicación de edictos en el Boletín Oficial de esta Ciudad por el término 
de cinco días. A tales efectos se transcribe el texto de la publicación: “En la Ciudad de 
Buenos Aires a los veintisiete días del mes de marzo de dos mil trece en el marco de 
la causa C2213 (expte. 28636/10) caratulada “Vedami, Mariano Martín s/infr. art.(s) 
111 CC” se resolvió publicar edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
a fin que Mariano Martín Vedami (D.N.I. Nº 20.281.728) comparezca a la sede de la 
Defensoría Oficial Nº 2 -sita en la calle Cabildo 3067, 3° piso, de esta Ciudad - o a la 
sede de este Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 12 -sito en la calle Beruti 
3345, 4º piso, de esta Ciudad -con el objeto de estar a derecho (cfr. art. 63 del 
C.P.P.C.A.B.A.). 
 

Patricia Ana Larocca 
Juez 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1196710) 
Causa Nº 40560/11 Carátula “Rodríguez Raúl Eduardo y otros s/inf. Art. 80 del 
C.C” 
 
En mi carácter de Secretario del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 
8, a cargo de la Dra. Natalia M. Molina, sito en Tacuarí 138, 8° piso contrafrente, de 
esta ciudad, en relación a la causa Nro. 40560/11, sumario 2063/C/S, caratulada 
"Rodríguez Raúl Eduardo y otros s/inf. Art. 80 del C.C" a fin de solicitarle tenga a bien 
arbitrar los medios necesarios para publicar edictos por el término de cinco (5) días en 
el Boletín Oficial el siguiente texto: El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso, de esta ciudad, cita a Raúl Eduardo Peralta 
Rodríguez, titular de DNI 34.422.808, a fin de que comparezca ante este Tribunal 
dentro de los 5 días de notificado, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar a 
derecho. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr. Mariano J. Camblong 
(Secretario). 
 

Mariano J. Camblong 
Secretario 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 13 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1178341) 
Causa Nº 31113/10 Carátula “Macario, Raul Ariel s/inf. Art. 111 del C.C.” 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 13 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Secretaria Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, dispuso 
librar edictos de estilo, por el término de diez (10) días en el Boletín Oficial de la CABA 
a fin de notificar a Raúl Ariel Macario para que comparezca ante este Juzgado, 
dentro de los tres días de notificado, a efectos de regularizar su situación procesal y, 
en consecuencia, estar a derecho. En tal sentido, se transcribe la parte pertinente de 
la providencia que ordena la medida y que dice: "///nos Aires, 21 de marzo de 2013. 
Ahora bien, atento a que al día de la fecha se desconoce el paradero del imputado 
pues, tal como surge de los informes obrantes a fs. 145, 150 y 155, éste no pudo ser 
habido en el domicilio real denunciado en el presente legajo, de acuerdo a lo 
peticionado por la Sra. Fiscal, publíquense los edictos de estilo por el termino de diez 
(10) días en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. a fin de notificar al aquí imputado, Raúl 
Ariel Macario, que deberá comparecer, dentro de los tres días de notificado, ante este 
Juzgado a efectos de regularizar su situación procesal y, en consecuencia, estar a 
derecho (cfr. art. 63 del CPPCABA). Ello, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y 
inmediata captura (cfr. art. 63 y 158 del CPPCABA). Fdo.: Dr. Guillermo E. H. Morosi, 
Juez; Ante mí: Dr. Mariano Muzio, Prosecretario Coadyuvante". Publíquese por el 
término de diez días. 
 

Guillermo E. H. Morosi 
Juez 
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