
Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza N° 33.701 - Ley N° 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 -  Director responsable: Dr. Pablo 
Clusellas - Registro de la Propiedad Intelectual N° 569.966 - Gerencia Operativa Boletín Oficial y Registro - Teléfonos: 4323-9625, 4323-9501 E-mail: 
boletin_oficial@buenosaires.gob.ar - licitaciones_bo@buenosaires.gob.ar - Consultas y Publicación de Edictos Particulares de 9:30 a 13:30 hs. 
Rivadavia 524 (1084), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Web: www.buenosaires.gob.ar

Boletín Oficial 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Nº

"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

4140

26/04/2013



Sumario

Poder Ejecutivo

Decreto

Área Jefe de Gobierno

Decreto Nº 144
Se acepta la renuncia del Subdirector Médico interino del Hospital Ramos Mejía y se designa                                       
su reemplazo......................................................................................................................................................... Pág. 14

Decreto Nº 145
Se dispone la desocupación administrativa del espacio sito dentro del Parque Polideportivo                                          
Julio Argentino Roca............................................................................................................................................. Pág. 15

Decreto Nº 146
Se dispone la desocupación administrativa del del inmueble sito en Av de los Constituyentes                                        
4825...................................................................................................................................................................... Pág. 17

Decreto Nº 147
Se otorga la concesión de terrenos para sepultura de terrenos al Servicio Penitenciario Federal....................... Pág. 19

Decreto Nº 148
Se modifica la Estructura Organizativa del Ministerio de Desarrollo Economico y del Ministerio                                      
de Hacienda.......................................................................................................................................................... Pág. 20

Resolución

Vicejefatura de Gobierno

Resolución Nº 118-SECDC/13
Se aprueba modificación de partida...................................................................................................................... Pág. 23

Jefatura de Gabinete de Ministros

Resolución Nº 230-SSTRANS/13
Se autoriza corte de tránsito solicitado por la Dirección General de Colectividades............................................ Pág. 24

Ministerio de Hacienda

Resolución Nº 335-MHGC/13
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública de Etapa Única N° 623-0040-LPU13............................................... Pág. 26

Resolución Nº 336-MHGC/13
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública de Etapa Única N° 623-0036-LPU13............................................... Pág. 28



Ministerio de Justicia y Seguridad

Resolución Nº 191-MJYSGC/13
Se aprueba el gasto por la provisión de elementos de uniformes para la Policía Metropolitana.......................... Pág. 31

Resolución Nº 87-ISSP/13
Se designa Profesor Titular de las materias Derecho Penal I: Parte General,  Derecho Penal II:                                     
Parte Especial (Delitos transferidos), Derecho Penal III: Parte Especial (Delitos no                                                         
Transferidos) y Derecho Contravencional............................................................................................................. Pág. 32

Resolución Nº 88-ISSP/13
Se aprueba el Curso de Derecho y Procedimiento Administrativo Policial y se designa Profesor                                    
Adjunto.................................................................................................................................................................. Pág. 34

Resolución Nº 89-ISSP/13
Se otorgan Becas de Materiales de Estudios y Soporte Didáctico....................................................................... Pág. 36

Resolución Nº 90-ISSP/13
Se designa Investigador Docente Senior.............................................................................................................. Pág. 37

Resolución Nº 91-ISSP/13
Se designa Investigador Docente......................................................................................................................... Pág. 38

Resolución Nº 92-ISSP/13
Se acepta renuncia a contrato de locación de servicios....................................................................................... Pág. 39

Resolución Nº 93-ISSP/13
Se aprueba compensación de créditos................................................................................................................. Pág. 40

Resolución Nº 94-ISSP/13
Se designa Profesor Adjunto de la materia Inglés Técnico II............................................................................... Pág. 41

Resolución Nº 96-ISSP/13
Se designan Profesores Adjuntos de la materia Metodología de la Investigación Científica y                                          
Social.................................................................................................................................................................... Pág. 42

Resolución Nº 97-ISSP/13
Se designan Profesores Adjuntos de la materia Informática Forense y Delitos Informáticos............................... Pág. 44

Resolución Nº 98-ISSP/13
Se designan Profesores Adjuntos en la tecnicatura en Seguridad Ambiental...................................................... Pág. 46

Resolución Nº 99-ISSP/13
Se designan Profesores Adjuntos de la materia Derecho Administrativo............................................................. Pág. 47

Resolución Nº 100-ISSP/13
Se designan Profesores Adjuntos de la materia Derecho Procesal Penal y Contravencional II:                                       
La Prueba y el Juicio............................................................................................................................................. Pág. 49

Resolución Nº 101-ISSP/13
Se designan Profesores Adjuntos de la materia Derecho Penal III: Parte Especial (delitos no                                         
transferidos).......................................................................................................................................................... Pág. 50

Resolución Nº 102-ISSP/13
Se designan Profesores Adjuntos de la materia Metodología de la Investigación Científica y                                          
Social.................................................................................................................................................................... Pág. 52

Resolución Nº 103-ISSP/13
Se designan Profesores Adjuntos de la materia Derecho Penal III: Parte Especial (delitos no                                         
transferidos).......................................................................................................................................................... Pág. 54

Resolución Nº 104-ISSP/13
Se designan Profesores Adjuntos de la materia Inglés Técnico II........................................................................ Pág. 56

Resolución Nº 106-ISSP/13
Se designan Profesores Adjuntos de la materia Física Descriptiva...................................................................... Pág. 57

Resolución Nº 107-ISSP/13
Se autoriza la contratación de personal................................................................................................................ Pág. 59



Ministerio de Salud

Resolución Nº 175-SSASS/13
S desestima impugnación y se adjudica el Renglón N° 1 de la Licitación Pública N°                                                        
1993-SIGAF/12..................................................................................................................................................... Pág. 61

Ministerio de Educación

Resolución Nº 1040-MEGC/13
Se aplica multa a la empresa Ingenor SA............................................................................................................. Pág. 64

Resolución Nº 1652-MEGC/13
Se disuelve la Comisión Centralizada de Programas........................................................................................... Pág. 65

Resolución Nº 140-SSGECP/13
Se rectifica la Resolución Nº 70-SSGECP/13....................................................................................................... Pág. 67

Resolución Nº 168-SSGECP/13
Se aprueba el Diseño Curricular para el Traductorado en Francés...................................................................... Pág. 67

Resolución Nº 190-SSGEFYAR/13
Se ratifican y dan de baja responsables de la administración y rendición de fondos otorgados                                       
en concepto de caja chica común......................................................................................................................... Pág. 68

Resolución Nº 192-SSGEFYAR/13
Se ratifican, dan de alta y dan de baja responsables de la administración y rendición de fondos                                     
otorgados en concepto de caja chica común........................................................................................................ Pág. 70

Resolución Nº 206-SSGEFYAR/13
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 2695/12......................................................................... Pág. 71

Resolución Nº 456-SSGECP/13
Se rectifican el Anexo y su número identificatorio de la Resolución N° 67-SSGECP/13...................................... Pág. 72

Resolución Nº 465-SSGECP/13
Se autoriza la reconstrucción del Expediente N° 428051/11................................................................................ Pág. 73

Ministerio de Desarrollo Urbano

Resolución Nº 84-MDUGC/13
Se convalidan las Demasías de la Obra Reacondicionamiento Del Edificio Libertad 70 - Etapa                                      
III........................................................................................................................................................................... Pág. 75

Resolución Nº 92-MDUGC/13
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Directa N° 2419/13.................................................................... Pág. 76

Resolución Nº 93-MDUGC/13
Se aprueba modificacion presupuestaria.............................................................................................................. Pág. 78

Resolución Nº 95-MDUGC/13
Se aprueba modificacion presupuestaria.............................................................................................................. Pág. 79

Resolución Nº 96-MDUGC/13
Se aprueba modificacion presupuestaria.............................................................................................................. Pág. 79

Resolución Nº 101-MDUGC/13
Se aprueba modificacion presupuestaria.............................................................................................................. Pág. 80

Resolución Nº 107-MDUGC/13
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 762/13........................................................................... Pág. 81



Ministerio de Cultura

Resolución Nº 1765-MCGC/13
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................... Pág. 83

Resolución Nº 1766-MCGC/13
Se aprueba la contratación de personal............................................................................................................... Pág. 84

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Resolución Nº 445-MAYEPGC/13
Se crea la Comisión de Evaluación de Ofertas del Concurso Público Nacional e Internacional                                       
N° 4/12.................................................................................................................................................................. Pág. 85

Resolución Nº 194-SSMEP/13
Se incluye a empresas en el parámetro de riesgo establecido en la Resolución N°                                                         
45-MAYEPGC-AGIP/12........................................................................................................................................ Pág. 85

Secretaría Legal y Técnica

Resolución Nº 123-SECLYT/13
Se establece fecha de utilización de GEDO para la Sindicatura General de la Ciudad de                                                
Buenos Aires......................................................................................................................................................... Pág. 88

Agencia de Sistemas de Información

Resolución Nº 62-ASINF/13
Se encomienda la firma de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal a la Directora                                       
General de Integración de Sistemas..................................................................................................................... Pág. 91

Resolución Nº 63-ASINF/13
Se aprueba compensación presupuestaria........................................................................................................... Pág. 91

Disposición

Ministerio de Hacienda

Disposición Nº 195-DGCYC/13
Se llama a Licitación Pública de Etapa Única N° 808-SIGAF/13.......................................................................... Pág. 93

Ministerio de Justicia y Seguridad

Disposición Nº 33-DGTALMJYS/13
Se aprueba gasto por la contratación de pasajes aéreos y el alojamiento........................................................... Pág. 94

Disposición Nº 34-DGTALMJYS/13
Se aprueban gastos y planillas de la Caja Chica Común N° 3/13........................................................................ Pág. 95



Ministerio de Salud

Disposición Nº 14-HQ/13
Se impone multa a la firma Axxa Pharma SA....................................................................................................... Pág. 96

Disposición Nº 79-HGAP/13
Se deja sin efecto la Licitación Pública N° 653/13................................................................................................ Pág. 97

Ministerio de Educación

Disposición Nº 80-DGEGP/13
Se establecen requisitos para el nivel inicial......................................................................................................... Pág. 98

Disposición Nº 81-DGEGP/13
Se deroga la Disposición N° 251-DGEGP/95....................................................................................................... Pág. 99

Disposición Nº 87-DGEGP/13
Se cancela aporte gubernamental al Instituto Incorporado Santa Rosa (A-102)................................................ Pág. 100

Disposición Nº 88-DGEGP/13
Se cancela aporte gubernamental al Instituto Incorporado Escuela Particular Moderna (A-391)...................... Pág. 101

Disposición Nº 89-DGEGP/13
Se cancela aporte gubernamental al Instituto Escuela de Enfermería de la Cruz Roja Argentina                                    
(A-726)................................................................................................................................................................ Pág. 102

Disposición Nº 90-DGEGP/13
Se cancela aporte gubernamental al Instituto Incorporado Mundo Feliz (A-886)............................................... Pág. 102

Disposición Nº 95-DGEGP/13
Se cancela el Instituto Incorporado Nuestro Lugar (A-1237).............................................................................. Pág. 103

Disposición Nº 96-DGEGP/13
Se cancela aporte gubernamental al Instituto Incorporado Celta (A-1337)........................................................ Pág. 104

Disposición Nº 219-DGAR/13
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Directa N° 1837-SIGAF/13...................................................... Pág. 105

Disposición Nº 220-DGAR/13
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Directa N° 1836-SIGAF/13...................................................... Pág. 106

Disposición Nº 221-DGAR/13
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Directa N° 1858-SIGAF/13...................................................... Pág. 107

Disposición Nº 222-DGAR/13
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Directa N° 1864-SIGAF/13...................................................... Pág. 108

Disposición Nº 223-DGAR/13
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Directa N° 1874-SIGAF/13...................................................... Pág. 109

Disposición Nº 235-DGAR/13
Se aprueban pliegos y se llama a Licitacion Privada N° 91-SIGAF/13 (72/12).................................................. Pág. 110

Disposición Nº 236-DGAR/13
Se aprueba y adjudica la Licitación Privada N° 23-SIGAF/13 (86/12)................................................................ Pág. 111

Ministerio de Desarrollo Urbano

Disposición Nº 562-DGIUR/13
Se visa esquema de publicidad para el inmueble sito en Florida 133................................................................ Pág. 114

Disposición Nº 563-DGIUR/13
Se visa Aviso de Obra para el inmueble sito en Martiniano Leguizamón 4117/91............................................. Pág. 114

Disposición Nº 564-DGIUR/13
Se deja sin efecto la Disposición N° 1811-DGIUR/11......................................................................................... Pág. 116



Disposición Nº 565-DGIUR/13
Se visa Aviso de Obra para el inmueble sito en México 1135............................................................................ Pág. 118

Disposición Nº 566-DGIUR/13
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av Luis María Campos                                                            
901/17/27/31/37/77/87........................................................................................................................................ Pág. 119

Disposición Nº 567-DGIUR/13
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av Pte Roque Sáenz Peña 615............................... Pág. 120

Ministerio de Desarrollo Económico

Disposición Nº 61-DGTALMDE/13
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 2053/13................................................................................ Pág. 122

Disposición Nº 62-DGTALMDE/13
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 350/13....................................................................................... Pág. 123

Disposición Nº 64-DGTALMDE/13
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 1576/13................................................................................ Pág. 124

Disposición Nº 78-DGTALMDE/13
Se aprueba pliego y se llama a Licitación Pública N° 393/13............................................................................. Pág. 125

Ministerio de Modernización

Disposición Nº 16-ISC/13
Se aprueba pliego y se llama a compra directa para la contratación del servicio de                                                         
capacitación con destino a los choferes de vehículos oficiales.......................................................................... Pág. 127

Ente de Turismo

Disposición Nº 17-DGTALET/13
Se autoriza la adquisición de muebles archivo con cajones............................................................................... Pág. 128

Disposición Nº 18-DGTALET/13
Se aprueba pliego y se llama a Contratación Directa N° 2670-SIGAF/13.......................................................... Pág. 129

Agencia Gubernamental de Control

Disposición Nº 34-DGHP/13
Se renueva la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables del local que opera con                                       
nombre de fantasía Brook................................................................................................................................... Pág. 131

Disposición Nº 68-DGHP/13
Se renueva la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables del local que opera con                                       
nombre de fantasía Mundo Latino...................................................................................................................... Pág. 132

Disposición Nº 71-DGHP/13
Se prorroga el plazo establecido por Disposición N° 38-DGHP-DGFYC-DGFYCO/13...................................... Pág. 134

Agencia de Sistemas de Información

Disposición Nº 89-DGTALINF/13
Se aprueba el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de                                       
Equipamiento Cisco............................................................................................................................................ Pág. 136

Disposición Nº 91-DGTALINF/13
Se aprueban gastos efectuados por Caja Chica Común N° 2............................................................................ Pág. 137



Fe de Erratas

Ministerio de Hacienda

Fe de Erratas Nº 173-DGCYC/13
Se aprueba el Manual Operativo de Compras y Contrataciones........................................................................ Pág. 139

Organos de Control

Resolución

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Resolución Nº 64-PG/13
Se rechaza recurso de reconsideración contra la Resolución N° 305-PG/12..................................................... Pág. 140

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Resolución Nº 55-SGCBA/13
Se aprueba el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoria Interna de la Agencia de                                               
Sistemas de Información..................................................................................................................................... Pág. 144

Resolución Nº 56-SGCBA/13
Se aprueba rendición de Gastos de Movilidad................................................................................................... Pág. 145

Resolución Nº 59-SGCBA/13
Se aprueba el Gasto N° 2265-SIGAF/13............................................................................................................ Pág. 146

Resolución Nº 60-SGCBA/13
Se concede licencia sin goce de haberes........................................................................................................... Pág. 147

Resolución Nº 61-SGCBA/13
Se dispone el cese de personal de Planta de Gabinete..................................................................................... Pág. 148

Disposición

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Disposición Nº 27-DGTAPG/13
Se efectúa compensación presupuestaria.......................................................................................................... Pág. 150



Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Comunicados Nº 221-DGGYPC/13.................................................................................................................... Pág. 151
Comunicados Nº 222-DGGYPC/13.................................................................................................................... Pág. 152

Ministerio de Hacienda

Comunicados Nº 997454-DGTES/13.................................................................................................................. Pág. 154

Ministerio de Educación

Comunicados Nº 134-GOCYDD/13.................................................................................................................... Pág. 156

Ministerio de Modernización

Comunicados Nº 16-DGPLC/13.......................................................................................................................... Pág. 158
Comunicados Nº 17-DGPLC/13.......................................................................................................................... Pág. 158
Comunicados Nº 18-DGPLC/13.......................................................................................................................... Pág. 158
Comunicados Nº 19-DGPLC/13.......................................................................................................................... Pág. 159
Comunicados Nº 20-DGPLC/13.......................................................................................................................... Pág. 159
Comunicados Nº 21-DGPLC/13.......................................................................................................................... Pág. 160
Comunicados Nº 22-DGPLC/13.......................................................................................................................... Pág. 160

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Licitación Nº 1-DGCYC/13.................................................................................................................................. Pág. 162
Licitación Nº 32-DGCYC/13................................................................................................................................ Pág. 162
Licitación Nº 46-DGCYC/13................................................................................................................................ Pág. 163

Jefatura de Gabinete de Ministros

Licitación Nº 806-SSTRANS/13.......................................................................................................................... Pág. 164
Licitación Nº 3131-DGTALMJG/13..................................................................................................................... Pág. 164
Licitación Nº 127-SSTRANS/13.......................................................................................................................... Pág. 165
Licitación Nº 1-SSTRANS/13.............................................................................................................................. Pág. 165



Ministerio de Hacienda

Licitación Nº 53-DGTALMH/13........................................................................................................................... Pág. 167
Licitación Nº 841-DGCYC/13.............................................................................................................................. Pág. 167
Licitación Nº 6-DGCYC/13.................................................................................................................................. Pág. 167

Ministerio de Justicia y Seguridad

Licitación Nº 830-DGALPM/13............................................................................................................................ Pág. 169

Ministerio de Salud

Licitación Nº 117-HGAT/13................................................................................................................................. Pág. 170
Licitación Nº 790-HIJCTG/13.............................................................................................................................. Pág. 170
Licitación Nº 796-IRPS/13................................................................................................................................... Pág. 171
Licitación Nº 805-HGATA/13............................................................................................................................... Pág. 171
Licitación Nº 848-HGNPE/13.............................................................................................................................. Pág. 172
Licitación Nº 850-HGNPE/13.............................................................................................................................. Pág. 172
Licitación Nº 852-HGAJAF/13............................................................................................................................. Pág. 173
Licitación Nº 853-HGAJAF/13............................................................................................................................. Pág. 173
Licitación Nº 855-HGAJAF/13............................................................................................................................. Pág. 174
Licitación Nº 879-HGNPE/13.............................................................................................................................. Pág. 174
Licitación Nº 309-HGAT/12................................................................................................................................. Pág. 175
Licitación Nº 409-HNBM/13................................................................................................................................ Pág. 175
Licitación Nº 500-HMIRS/13............................................................................................................................... Pág. 176
Licitación Nº 509-HGAJAF/13............................................................................................................................. Pág. 177
Licitación Nº 602-HGNPE/13.............................................................................................................................. Pág. 178
Licitación Nº 629-HGNPE/13.............................................................................................................................. Pág. 179
Expediente Nº 867922-HGACA/13..................................................................................................................... Pág. 180
Expediente Nº 1322756-HMOMC/13.................................................................................................................. Pág. 180
Expediente Nº 538426-HQ/13............................................................................................................................. Pág. 181

Ministerio de Educación

Licitación Nº 2695-MEGC/12.............................................................................................................................. Pág. 182
Licitación Nº 64-DGAR/13................................................................................................................................... Pág. 182
Licitación Nº 760-DGAR/13................................................................................................................................. Pág. 183
Expediente Nº 1865223-DGAR/12...................................................................................................................... Pág. 184
Expediente Nº 2527439-DGAR/12...................................................................................................................... Pág. 184
Expediente Nº 639470-DGAR/13........................................................................................................................ Pág. 185
Expediente Nº 1843599-DGAR/13...................................................................................................................... Pág. 185
Expediente Nº 2391479-DGAR/12...................................................................................................................... Pág. 186

Ministerio de Desarrollo Urbano

Licitación Nº 797-DGTALMDU/13....................................................................................................................... Pág. 188
Licitación Nº 227455-DGTALMDU/13................................................................................................................. Pág. 188
Expediente Nº 159317-DGTALMDU/13.............................................................................................................. Pág. 189
Expediente Nº 2677940-DGTALMDU/13............................................................................................................ Pág. 189
Expediente Nº 897435-DGTALMDU/13.............................................................................................................. Pág. 189



Ministerio de Desarrollo Económico

Licitación Nº 845-DGTALMDE/13....................................................................................................................... Pág. 191
Licitación Nº 711-DGTALMDE/13....................................................................................................................... Pág. 191
Expediente Nº 211070-DGCONC/13.................................................................................................................. Pág. 193

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Licitación Nº 419-DGTALMAEP/13..................................................................................................................... Pág. 194
Licitación Nº 718-DGTALMAEP/13..................................................................................................................... Pág. 194
Licitación Nº 719-DGTALMAEP/13..................................................................................................................... Pág. 195
Licitación Nº 214-DGTALMAEP/13..................................................................................................................... Pág. 195
Licitación Nº 216-DGTALMAEP/13..................................................................................................................... Pág. 197
Licitación Nº 218-DGTALMAEP/13..................................................................................................................... Pág. 198
Licitación Nº 264-DGTALMAEP/13..................................................................................................................... Pág. 200

Agencia de Protección Ambiental

Licitación Nº 234-DGTALAPRA/13..................................................................................................................... Pág. 202

Consejo de la Magistratura

Licitación Nº 6-DGCYC/13.................................................................................................................................. Pág. 203
Licitación Nº 7-CMCABA/13................................................................................................................................ Pág. 203
Licitación Nº 9-DGCYC/13.................................................................................................................................. Pág. 204

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires

Licitación Nº 7-IVC/13......................................................................................................................................... Pág. 205
Licitación Nº 7-IVC/13......................................................................................................................................... Pág. 205

Agencia de Sistemas de Información

Licitación Nº 675360-ASINF/13.......................................................................................................................... Pág. 211

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Licitación Nº 2-FGCABA/13................................................................................................................................ Pág. 212

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Licitación Nº 37-DGTALPG/13............................................................................................................................ Pág. 213

Defensor General - Ministerio Público CABA

Licitación Nº 17-DGCABA/12.............................................................................................................................. Pág. 214



Ministerio de Modernización

Expediente Nº 692493-DGTAMOD/13................................................................................................................ Pág. 215

Edictos Particulares

Retiro de Restos Nº 140-SECLYT/13................................................................................................................. Pág. 219
Transferencias Nº 130-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 220
Transferencias Nº 132-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 220
Transferencias Nº 133-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 220
Transferencias Nº 134-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 221
Transferencias Nº 135-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 221
Transferencias Nº 136-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 221
Transferencias Nº 137-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 222
Transferencias Nº 138-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 222
Transferencias Nº 139-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 222
Transferencias Nº 141-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 223
Transferencias Nº 142-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 223
Transferencias Nº 143-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 224
Transferencias Nº 144-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 224
Transferencias Nº 145-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 224
Transferencias Nº 146-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 225
Transferencias Nº 147-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 225
Transferencias Nº 148-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 225
Transferencias Nº 149-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 226

Edictos Oficiales

Jefatura de Gabinete de Ministros

Citación Nº 480536-DGTRANS/13..................................................................................................................... Pág. 227

Ministerio de Educación

Notificación Nº 1032867-GORHND/10............................................................................................................... Pág. 228

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

Comunicaciones Nº 166281-DGR/10................................................................................................................. Pág. 229
Notificación Nº 3056-DGR/12............................................................................................................................. Pág. 231



Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires

Intimaciones Nº 3614-IVC/13.............................................................................................................................. Pág. 235

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.

Citación Nº 1308413-JPCF/13............................................................................................................................ Pág. 236
Citación Nº 1308803-JPCF/13............................................................................................................................ Pág. 236
Citación Nº 1331214-JCF/13.............................................................................................................................. Pág. 237
Citación Nº 1360044-JPCF/13............................................................................................................................ Pág. 237
Notificación Nº 1178341-JPCF13/13.................................................................................................................. Pág. 239
Notificación Nº 1386010-JPCF/13...................................................................................................................... Pág. 239
Intimaciones Nº 1224804-MPF/13...................................................................................................................... Pág. 241



 
 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 144/13 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2013  
 
VISTO:  
La Ordenanza Nº 41.455, los Decretos Nros. 2.745/87,1.164/09 y 377/12, la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/06, el Expediente Nº 2.699.680/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 1.164/09 ratificado por Decreto Nº 377/12, se designó al Dr. 
Edgardo Luis Bordenave (DNI 7.601.792; CUIL 20-07601792-2; Ficha 261.754) al 
cargo de Subdirector Médico, interino, con 44 horas semanales, del Hospital General 
de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía" del Ministerio de Salud, reteniendo sin 
percepción de haberes el cargo de Jefe de Unidad Internación (dependiente de la 
División Traumatología y Ortopedia), titular, con 40 horas semanales del citado 
Hospital; 
Que según surge de los presentes actuados el Dr. Edgardo Luis Bordenave (DNI 
7.601.792; CUIL 20-07601792-2; Ficha 261.754) presentó su renuncia al cargo de 
Subdirector Médico, interino, con 44 horas semanales, del Hospital General de Agudos 
"Dr. José María Ramos Mejía" del Ministerio de Salud; 
Que por lo expuesto, se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a 
la Dra. Ana María Bou Pérez (DNI13.221.055; CUIL 27-13221055-7; Ficha 271.264); 
Que a tal efecto resulta necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con los 
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza 
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, 
y modificatorias. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Edgardo Luis Bordenave (DNI 
7.601.792; CUIL 20-07601792-2; Ficha 261.754) al cargo de Subdirector Médico, 
interino, con 44 horas semanales, del Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Ramos Mejía" del Ministerio de Salud, partida 4022.1000.MS.16.007 (P.61), 
retomando el cargo de Jefe de Unidad Internación (dependiente de la División 
Traumatología y Ortopedia), titular, con 40 horas semanales, partida 
4022.1000.MS.16.014 (P.64), del citado Hospital. 
Artículo 2°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Ana María Bou Pérez (DNI 
13.221.055; CUIL 27-13221055-7; Ficha 271.264) como Subdirectora Médica, con 44 
horas semanales, del Hospital General de Agudos "Dr. José Maria Ramos Mejía" del 
Ministerio de Salud, de acuerdo a lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por 
Decreto Nº 2.745/87 y por la Resolución Nº 375/SSySHyF/06 y modificatorias, 

 reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefa de División Área Programática, 
titular, con 40 horas semanales, partida 4022.1000.MS.16.004 (P62) del citado 
Hospital. 
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Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud, por el 
señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Articulo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, 
dependiente del Ministerio de Modernización, y a la Dirección General de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase al Ministerio de Salud. MACRI - Reybaud - Grindetti - Rodríguez 
Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 145/13 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2013  
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 2.930 de creación 
del Plan Urbano Ambiental, la Ley Nº 4.476, el Decreto Nº 1.510/97 Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, las Resoluciones Nros. 
8/SSINV/13, 268/MDEGC/13, las Disposiciones Nros. 58/DGAB/13 y 65/DGAB/13, el 
Expediente Nº 540.040/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el espacio situado dentro del Parque Polideportivo "Julio Argentino Roca", 
delimitado por las Avenidas Coronel Roca, Escalada, Pergamino y 27 de Febrero, 
(Nomenclatura Catastral: C1, S58, M14F), individualizado en el plano que como Anexo 
I forma parte integrante del presente, pertenece al dominio público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Concesiones realizó diversos relevamientos y constató 
signos de ocupación en el mismo, verificándose la instalación de una antena de radio, 
un voladizo y una edificación con equipos transmisores, pertenecientes a la firma 
DESUP S.A.; 
Que en el término de 28 meses, la Dirección General de Concesiones intimó a la 
ocupante en cuatro oportunidades para que acredite la legitimidad de su ocupación, 
bajo apercibimiento de disponer la desocupación administrativa del inmueble; 
Que, no obstante las reiteradas intimaciones, la requerida no justificó la legitimidad de 
la ocupación que detenta; 
Que mediante Disposición Nº 58/DGAB/13, se intimó por última vez a la ocupante a 
restituir el inmueble en el plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días corridos, 
bajo apercibimiento de disponer la desocupación administrativa del bien y el retiro de 
las instalaciones y muebles que se encontraren en el mismo, operando el vencimiento 
del plazo el día 20 de marzo de 2013; 
Que contra ese acto administrativo DESUP S.A. presentó recurso de reconsideración 
con jerárquico en subsidio, solicitando que se revoque el acto impugnado; 
Que mediante la Disposición Nº 65/DGAB/13 y la Resolución Nº 8/SSINV/13 se 
desestimaron ambos recursos; 
Que por la Resolución Nº 268/MDEGC/13 se ratificó en todos sus términos la 
Resolución Nº 8/SSINV/13; 
Que, para así decidir, se tuvo en cuenta que no es posible usar privativamente una 
dependencia dominical sin la pertinente autorización especial del Estado, y que quien 
invoque estar autorizado, tiene el deber de exhibir su título; 
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Que, al respecto, Marienhoff enseña: "Los que, sin autorización especial del Estado, 
ejerciten un uso del dominio público que requiera dicha autorización especial, no 
pueden deducir acción posesoria alguna, ni aun contra terceros. Ni siquiera pueden 
promover la acción de despojo. En esta materia, el estado de hecho carece de 
protección. Para lograr ésta, es indispensable la existencia de un derecho. Quien 
invoque tal "derecho" tiene el deber de exhibir su título". "(conf. Marienhoff, Miguel; 
 "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo V, Nros. 1869, Abeledo Perrot N°: 
AP/DOC/2561/2012); 
Que, conforme lo expuesto, la ocupación detentada por DESUP S.A. sólo podría 
considerarse legítima en la medida en que ésta hubiese acompañado el 
correspondiente permiso emanado de autoridad competente, es decir, emanado por 
parte de los organismos correspondientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para lo cual fue intimada en reiteradas ocasiones sin obtener de su 
parte respuesta alguna; 
Que asimismo se tuvo en cuenta que, tratándose de un inmueble de dominio público 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su propietario se encuentra habilitado a 
desocupar a quien, como en este caso, lo utiliza sin autorización; 
Que por otro lado, el sector a desocupar se encuentra afectado para la realización de 
una obra pública de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 4.476; 
Que la obra pública proyectada responde a las directivas del Plan Urbano Ambiental -
aprobado por Ley Nº 2930 -, que promueve el ordenamiento del sistema de cargas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y resulta incompatible con la permanencia de las 
instalaciones de DESUP S.A.; 
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Poder Ejecutivo resguardar el 
patrimonio público de la Ciudad; 
Que el régimen jurídico del dominio público, se caracteriza por su inalienabilidad, por 
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son 
aplicables (Fallos 146:289, 297, 304 y 315); 
Que, además, resulta aplicable al presente caso lo dispuesto por el Articulo 12 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto 
dispone que "...El acto administrativo goza de presunción de legitimidad, su fuerza 
ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a 
menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los 
administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Solo podrá la 
Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin 
intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o 
demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles 
peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la población, o intervenirse en 
la higienización de inmuebles. Los recursos que interpongan los administrados contra 
los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa 
que disponga la contrario ..."; 
Que, en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una 
típica ocupación ilegítima de un inmueble perteneciente al dominio público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y resulta procedente su recuperación mediante la 
vía de la desocupación administrativa, que se encuentra entre las facultades 
conferidas al Jefe de Gobierno por el Artículo 104 de la Constitución de la Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1218. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 Inciso 24, de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
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Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa del espacio perteneciente al 
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito dentro del Parque 

por parte de un escribano designado por la Dirección General Escribanía General, a fin 
de confeccionar el acta de constatación pertinente en el que dejará constancia de los 
bienes muebles que existieren, de su estado de conservación, lugar al que 
eventualmente fueren trasladados y de la restitución de la propiedad. 



Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa del espacio perteneciente al 
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito dentro del Parque 
Polideportivo "Julio Argentino Roca", delimitado por las Avenidas Coronel Roca, 
Escalada, Pergamino y 27 de Febrero, (Nomenclatura Catastral: C1, S58, M14F) e 
individualizado en el plano que como Anexo I forma parte integrante del presente, 
procediéndose asimismo a la desocupación de las instalaciones y bienes que se 
encontraren en el mismo, bajo apercibimiento de trasladar los elementos a depósitos 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los 
ocupantes intimados y/o subocupantes, labrándose la correspondiente Acta Notarial 
por parte de un escribano designado por la Dirección General Escribanía General, a fin 
de confeccionar el acta de constatación pertinente en el que dejará constancia de los 
bienes muebles que existieren, de su estado de conservación, lugar al que 
eventualmente fueren trasladados y de la restitución de la propiedad. 
Artículo 2°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con 
la colaboración de la Subjefatura de Policía Metropolitana, y las Direcciones Generales 
Guardia de Auxilio y Emergencias, de Logística, Concesiones, Escribanía General, 
Mantenimiento de la Flota Automotor, Sistema de Atención Médica de Emergencia 
(SAME) y el Instituto de Zoonosis "Dr. Luis Pasteur", procedan a efectivizar la 
desocupación administrativa dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de 
ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 3°.- Encomiéndase a la Dirección General Concesiones la adopción de las 
medidas necesarias tendientes a proceder al cierre y resguardo efectivo de los 
espacios recuperados, manteniéndolos en condiciones de higiene y de seguridad, con 
el fin de evitar su posible intrusión. 
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subjefatura de la Policía Metropolitana, dependiente de la 
Subsecretaría de Jefatura de Policía Metropolitana, y a las Direcciones Generales 
Guardia de Auxilio y Emergencias y de Logística, ambas dependientes de la 
Subsecretaría de Emergencias, Concesiones, dependiente de la Subsecretaría de 
Inversiones, Escribanía General, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica 
Sistema, Mantenimiento de la Flota Automotor, dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera, Atención Médica de Emergencias (SAME) y al 
Instituto de Zoonosis "Dr. Luis Pasteur", ambos dependiente de la Subsecretaría de 
Atención Integrada de Salud. Para su conocimiento, notificación y demás efectos, 
gírese a la Dirección General Administración de Bienes, dependiente de la 
Subsecretaría de Inversiones. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez 
Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DECRETO N.° 146/13 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2013  
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ordenanza Nº 44.095, el 
Expediente Nº 11.801/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble sito en la Avenida De Los Constituyentes Nº 4.825, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción 16, Sección 51, Manzana 7. Parcela 14, U.F 1 pertenece al 
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por haber sido adquirido 
mediante expropiación judicial en los autos caratulados “FERNANDEZ JOSÉ y OTRO 
C/ MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S/ EXPROPIACIÓN” a 
efectos de realizar el viaducto y ensanche de la Avenida De Los Constituyentes; 
Que habiéndose realizado el relevamiento del inmueble por personal de la Dirección 
General Administración de Bienes, se constataron signos de ocupación en el mismo; 
Que con fecha 1° de Noviembre de 2012 se intimó a los ocupantes del lugar a 
presentarse por ante la Dirección General Administración de Bienes a fin de que 
acreditasen la legitimidad de la ocupación del inmueble dentro del perentorio e 
improrrogable plazo de cinco días, mediante cédula Nro. 270 DGAB-2012, la cual 
consta en el obrado citado en el visto; 
Que habiendo transcurrido dicho plazo sin que los ocupantes hayan acreditado la 
legitimidad de la ocupación, resulta procedente la intervención de esta Administración 
con el objeto de recuperar el espacio a los fines de su uso y goce por parte de la 
comunidad en general; 
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y 
velar por el dominio público de la Ciudad; 
Que respecto de la tutela del dominio público, se ha considerado: "La protección o 
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su 
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales 
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de 
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del 
dominio publico, en ejercicio del poder de policía que le es inherente, y como principio 
general en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un 
excepcional privilegio: procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a 
la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias 
resoluciones ejecutorias” (conf. Marienhoff, Miguel; "Tratado de Dominio Público": Bs. 
As.; Ed. TEA, Año 1960; Pág. 271); 
Que resulta aplicable lo dispuesto por el Articulo 12 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto dispone que “... EI acto 
administrativo goza de presunción de legitimidad, su fuerza ejecutoria faculta a la 
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba 
utilizarse le coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso 
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba 

 protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, 
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o 
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los 
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no 
suspenderán su ejecución efectos, salvo norma expresa que disponga la contrario..."; 
Que en virtud de ello, el presente caso encuadra concretamente en la ocupación 
ilegítima de un inmueble de dominio público de la Ciudad, y resulta procedente la 
recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa, atento 
que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe de Gobierno por el 
Artículo 104 de la Constitución de la Ciudad; 
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión la asistencia de los 
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al 
Ministerio de Desarrollo Social; 
Que ante la eventualidad de encontrarse animales en oportunidad de llevarse a cabo 
la desocupación del inmueble, resulta necesario dar intervención al Instituto de 
Zoonosis Dr. Luis Pasteur; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete, en de virtud de la Ley Nº 1218. 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al 
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la Avenida De Los 
Constituyentes Nº 4.825, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 51, 
Manzana 7 Parcela 14, U.F. 1 
Artículo 2.- Ordénese en caso de negativa y/o ausencia de los ocupantes el traslado 
de las instalaciones y bienes muebles que se encontraren en el citado inmueble, a 
depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de 
los ocupantes. 
Artículo 3.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que lleve 
a cabo la desocupación administrativa dispuesta en el presente Decreto, con la 
colaboración de las Direcciones Generales Guardia de Auxilio y Emergencias, Sistema 
de Atención Médica de Emergencia (SAME), Logística, el auxilio de la fuerza pública y, 
en su caso, el Instituto de Zoonosis "Luis Pasteur". 
Artículo 4.- Otórguese la correspondiente Acta Notarial mediante escribano designado 
por la Dirección General Escribanía General, en la cual se dejará constancia de los 
bienes muebles que existieren, su estado de conservación y del lugar al que 
eventualmente fueren trasladados, así como también de la restitución de la propiedad. 
Artículo 5.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social, en el marco de los planes 
y programas que se implementan en el ámbito del mismo, la asistencia de los actuales 
ocupantes del inmueble, cuya desocupación se dispone por el Artículo 1 del presente. 
Artículo 6.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la 
administración del inmueble, la adopción de las medidas que, en el supuesto de su 
 desocupación administrativa, propendan al mantenimiento de sus condiciones de 
higiene y de seguridad, con el fin de evitar su posible intrusión. 
Artículo 7.-Intímase a los ocupantes a acreditar el pago de las tasas y los servicios por 
la totalidad del tiempo de la ocupación, en el plazo de 10 días hábiles administrativos, 
bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes. 
Artículo 8.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Desarrollo 
Económico y de Desarrollo Social, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 9.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Comuníquese a las Direcciones Generales Guardia de Auxilio y 
Emergencias, dependiente de la Subsecretaría de Emergencia, Sistema de Atención 
Médica de Emergencias (SAME), de Logística, de Mantenimiento de la Flota 
Automotor y de Escribanía General, al Instituto de Zoonosis "Dr. Luis Pasteur" y al 
Ministerio de Desarrollo Social. Para su conocimiento, notificación y demás efectos, 
gírese a la Dirección General Administración de Bienes. Cumplido, archívese. MACRI - 
Cabrera - Stanley - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 147/13 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2.811.043/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto el Servicio Penitenciario Federal solicita el 
otorgamiento de un predio o panteón con capacidad para sesenta (60) ataúdes en el 
Cementerio de la Chacarita, para honrar la memoria de los fallecidos que pertenecían 
a dicha Institución; 
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Que la entidad requirente también solicitó que dicha concesión fuese otorgada con 
carácter gratuito, atento a la condición de Organismo del Estado Nacional del 
peticionante; 
Que la Dirección General de Cementerios informó que posee un predio con la 
capacidad mortuoria solicitada, formado por lotes 2 al 5, y 9 al 12, tablón 2, manzana 
3, sección 5, y los lotes 12 al 15 y 32 al 35, tablón 2, manzana 6, sección 5, del 
Cementerio de la Chacarita, los cuales se encuentran disponibles toda vez que 
mediante Decreto Nº 427/11 se decretó la caducidad de las concesiones anteriores 
otorgadas sobre los mismos; 
Que el inciso 23 del artículo 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires faculta al Jefe de Gobierno a otorgar concesiones o permisos, por un plazo de 5 
(cinco) años; 
Que el Decreto-Ley Nº 5.571/57 autoriza a la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires a otorgar a entidades mutualistas, a instituciones de beneficencia y de ayuda 
social, concesiones de uso de terrenos ubicados en los Cementerios de la Chacarita y 
de Flores, destinados a la construcción de panteones sociales de esas instituciones; 
Que asimismo, la presente gestión debe encuadrarse en las previsiones de la 
Ordenanza Nº 27.590, que establece las normas para el uso y ocupación de los 
Cementerios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por lo expuesto, corresponde hacer lugar a la petición de otorgamiento de 
concesión de un terreno para bóveda o panteón efectuado por el Servicio Penitenciario 
Federal con carácter de gratuito; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, de conformidad con lo establecido en la Ley 1218, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 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.-. Otórgase con carácter gratuito e intransferible, por el término de cinco (5) 
años al Servicio Penitenciario Federal la concesión de los terrenos para sepultura, 
formados por los lotes 2 al 5, y 9 al 12, tablón 2, manzana 3, sección 5, y los lotes 12 
 al 15 y 32 al 35, tablón 2, manzana 6, sección 5, del Cementerio de la Chacarita, 
conforme los términos de la Ordenanza Nº 27.590. 
Artículo 2.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y 
Espacio Público y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Concesiones dependiente del Ministerio 
de Desarrollo Económico, y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General de Cementerios, la que procederá a notificar al 
organismo peticionante. Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - Grindetti  Rodríguez 
Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 148/13 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2013 
 
VISTO:  
La Ordenanza N° 22.817, las Leyes Nros. 794 y 4.013, el Decreto N° 660/11 y 
modificatorios, el Expediente N 698.965/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante Ordenanza N° 22.817 se ratificó el Convenio suscripto oportunamente 
entre la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la entonces Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires, creándose la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires; 
Que mediante el artículo 2° de la citada Ordenanza se ratificó el Estatuto 
correspondiente a la citada Corporación; 
Que el citado Convenio establece en su artículo 1° que la Corporación del Mercado 
Central de Buenos Aires funcionará como una entidad pública interestadual, con 
capacidad de derecho público y privado; 
Que mediante Ley N° 794 se ratificó el "Convenio Administrativo Complementario" 
celebrado con fecha 17 de enero de 2002 entre el Estado Nacional, la Provincia de 
Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Cláusula Primera del mencionado "Convenio Administrativo Complementario", 
modificó el artículo 2° del Estatuto de la Corporación del Mercado Central de Buenos 
Aires estableciendo que la misma es dirigida y administrada por un Directorio 
integrado por un representante del Gobierno de la Nación, un representante de la 
Provincia de Buenos Aires y un representante del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley N° 4.013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires contemplándose entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, los 
Ministerios de Desarrollo Económico y de Hacienda; 
Que por Decreto N° 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, contemplándose bajo la órbita 
del Ministerio de Desarrollo Económico al Organismo Fuera de Nivel Corporación del 
Mercado Central de Buenos Aires; 
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
tiene por objetivo desarrollar diversas políticas públicas para mejorar la eficiencia y la 
eficacia de su gestión, siendo la implementación y mejora constante de sus estructuras 
organizativas una de las acciones centrales para la consecución de los objetivos antes 
mencionados; 
Que dichas políticas, entre otros aspectos, se han enfocado en pos del desarrollo de 
un plan operativo estratégico creando nuevas políticas de recursos humanos, 
promoción de una nueva cultura de trabajo, modernización de procesos y mecanismos 
administrativos, así como la creación y el establecimiento de nuevas estructuras 
orgánico funcionales; 
Que en este marco y en pos de una mejor proyección operativa, funcional y 
organizativa resulta conveniente transferir al Organismo Fuera de Nivel Mercado 
 Central de Buenos Aires de la órbita del Ministerio de Desarrollo Económico a la órbita 
del Ministerio de Hacienda; 
Que de conformidad con lo expuesto corresponde modificar parcialmente la estructura 
organizativa de los Ministerios de Desarrollo Económico y de Hacienda, quedando 
modificado parcialmente el Decreto N° 660/11. 
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 parcialmente la estructura organizativa del Ministerio de 
Desarrollo Económico y del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos, quedando modificado en tal sentido el Decreto N° 660/11 de 
acuerdo con los Anexos I (Organigrama) y II ( Objetivos), los que a todos sus efectos 
forman parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 2°.- Transfiérese el Organismo Fuera de Nivel Corporación del Mercado 
Central de Buenos Aires, de la órbita del Ministerio de Desarrollo Económico, a la 
órbita del Ministerio de Hacienda.. 

Página Nº 21Nº4140 - 26/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 3°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar 
cumplimiento al presente Decreto. 
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo 
Económico, de Hacienda, de Modernización, y por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a 
las Direcciones Generales de Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales y de 
Operaciones y Tecnologías del Ministerio de Modernización, al Ministerio de Desarrollo 
Económico, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti - Ibarra - Rodríguez 
Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 22Nº4140 - 26/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 118/SECDC/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al Área Vicejefe de 
Gobierno por el Presupuesto General 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dirección General Desarrollo Saludable, requiere la modificación de la Partida 
2.2.2 del Programa 16, Actividad 1 -Conducción- a los fines de atender los gastos 
necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de 
créditos existentes disponibles en otras partidas presupuestarias del mencionado 
Programa; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto N° 2-GCABA-
13. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°._ Apruébase la modificación de la Partida 2.2.2 del Programa 16, Actividad 
1 Conducción- obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus 
efectos, forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2°._ Registrese, publíquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archivese. Salvai 
 
 

ANEXO 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 230/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 734.622/2013, 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 Colectividades solicita 
permiso para afectar la calle Armenia entre Niceto Vega y Cabrera, el día miércoles 24 
de abril del 2013, en el horario de 9:00 a 15:00 horas, con motivo de la 
conmemoración del Aniversario del Genocidio Armenio; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Dirección General de 
Colectividades, de la calle Armenia entre Niceto Vega y Cabrera, sin afectar 
bocacalles, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día miércoles 24 de 
abril del 2013, en el horario de 9:00 a 15:00 horas, con motivo de realizar un evento. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles 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.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
en toda la parte afectada a fin de separar el transito vehicular de los participantes de la 
procesión. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 

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

 

 
RESOLUCIÓN N.º 335/MHGC/13 
  

Buenos Aires, 22 de abril de 2013 
  
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 
109/12 y 547/12, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-
MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160-
MHGC/11, las Disposiciones Nº 115-DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente 
Nº 805.853/13, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Materiales y Artículos de Plomería, con destino a las áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC);  
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del 
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación 
electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el 
suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y 
demás condiciones establecidas en dicho convenio";  
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de 
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/ MHGC-MJGGC-SECLYT/11;  
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC;  
Que por Disposición Nº 140-DGCYC/13, el Director General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, estableció el 
llamado a Licitación Pública Nº 623-0040-LPU13 para el día 04 de abril de 2.013 a las 
15,00 horas bajo la modalidad de compra electrónica, al amparo de lo establecido en 
el Articulo Nº 31 concordante con el primer párrafo del Artículo Nº 32 y el Artículo Nº 
83 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios 
Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, con el 
objeto antedicho y por un monto aproximado de Pesos Trescientos Setenta y Tres Mil 
Doscientos Cincuenta y Cuatro ($ 373.254.-) y designó a los integrantes de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas;  
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de un (1) día y 
en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la 
Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el 
 objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y 
la fecha y hora prevista para su apertura;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibió la oferta de la 
siguiente firma LICICOM S.R.L.;  
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
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Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 12 de abril de 2.013, la 
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por 
la firma LICICOM S.R.L. (Renglones Nros 1/38 y 42/60), por única oferta más 
conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en los Arts. 108° y 109° de la Ley 
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 
232/10, 109/12 y 547/12, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, en concordancia con 
el Art. 28 de la Resolución N° 1.160-MHGC/11;  
Que se deja constancia que el citado Dictamen se emite superado el plazo previsto del 
Art. Nº 106 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios 
Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, en concordancia con el art. 22º del Decreto Nº 
1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las ofertas 
oportunamente presentadas para la licitación de referencia;  
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a los oferentes a través de BAC, 
publicada en la página Web Oficial del G.C.B.A. y en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma 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 
Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12y en el Decreto N° 1.145/09;  
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
Que la totalidad de los oferentes preadjudicados han dado cumplimiento a los 
aspectos formales y técnicos exigidos en los Pliegos licitatorios y se encuentran 
calificados para ingresar en el Convenio Marco considerado;  
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a los 
oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para que cada una 
de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de Materiales y Artículos de 
Plomería, comprendidos mediante la emisión de Órdenes de Compra, en la forma y 
condiciones establecidas en aquel.  
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el Decreto Nº 
1.145/09 y concordantes, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente 
acto administrativo,  
  

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0040-LPU13 
realizada bajo la modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de 
Compras tal lo previsto en el Artículo N° 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N° 
1.145/09.  
Artículo 2º.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de 
Materiales y Artículos de Plomería, con destino a las áreas dependientes del Gobierno 
 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC) a la firma LICICOM S.R.L. 
(Renglones Nros 1/38 y 42/60) por la suma de hasta Pesos Doscientos Sesenta y Un 
Mil Setecientos Cuarenta y Dos con Noventa y Dos Centavos ($ 261.742,92.-), por las 
cantidades y precios unitarios que constan en el Anexo I que integra la presente.  
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida 
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del ejercicio en vigor.  
Artículo 4º.- Cítese a la empresa: LICICOM S.R.L. a suscribir el Convenio Marco de 
Compras por ante la Dirección General de Compras y Contrataciones dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente Resolución. Invitase asimismo 
a los adjudicatarios a recibir el Convenio Marco en BAC, a efectos de perfeccionar el 
referido Contrato.  
Artículo 5º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día.  

Página Nº 27Nº4140 - 26/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 6º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
Artículo 7º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 336/MHGC/13 
  

Buenos Aires, 22 de abril de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 
109/12 y 547/12, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-
MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160-
MHGC/11, las Disposiciones Nº 115-DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente 
Nº 805.833/13, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Materiales para la Construcción, con destino a las áreas dependientes del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC);  
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del 
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación 
electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el 
suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y 
demás condiciones establecidas en dicho convenio";  
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de 
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/ MHGC-MJGGC-SECLYT/11;  
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC;  
Que por Disposición Nº 139-DGCYC/13, el Director General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, estableció el 
llamado a Licitación Pública Nº 623-0036-LPU13 para el día 27 de marzo de 2.013 a 
las 15,00 horas bajo la modalidad de compra electrónica, al amparo de lo establecido 
en el Articulo Nº 31 concordante con el primer párrafo del Artículo Nº 32 y el Artículo 
Nº 83 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios 
Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12 y en el Decreto Nº 1.145/09, con el objeto 
antedicho y por un monto aproximado de Pesos Novecientos Treinta y Seis Mil Ciento 
Diecinueve ($ 936.119.-) y designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de 
Ofertas;  
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de un (1) día y 
en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
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Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la 
Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el 
 objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y 
la fecha y hora prevista para su apertura;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibió la oferta de la firma 
LICICOM S.R.L.;  
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 12 de abril de 2.013, la 
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por 
la firma LICICOM S.R.L. (Renglones Nros 1/17, 19, 21/29), por única oferta más 
conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en los Arts. 108º y 109º de la Ley 
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 
232/10, 109/12 y 547/12, en concordancia con el Art. 28 de la Resolución N° 1.160-
MHGC/11;  
Que se deja constancia que el citado Dictamen se emite superado el plazo previsto del 
Art. Nº 106 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios 
Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, en concordancia con el art. 22º del Decreto Nº 
1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las ofertas 
oportunamente presentadas para la licitación de referencia;  
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a los oferentes a través de BAC, 
publicada en la página Web Oficial del G.C.B.A. y en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma 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 
Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12 y en el Decreto N° 1.145/09;  
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
Que la totalidad de los oferentes preadjudicados han dado cumplimiento a los 
aspectos formales y técnicos exigidos en los Pliegos licitatorios y se encuentran 
calificados para ingresar en el Convenio Marco considerado;  
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a los 
oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para que cada una 
de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de Materiales para la 
Construcción, comprendidos mediante la emisión de Órdenes de Compra, en la forma 
y condiciones establecidas en aquel.  
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el suscripto se 
encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,  
  

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0036-LPU13 
realizada bajo la modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de 
Compras tal lo previsto en el Artículo N° 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N° 
1.145/09.  
Artículo 2º.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de 
Materiales para la Construcción, con destino a las áreas dependientes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
 Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
denominado Buenos Aires Compras (BAC) a la firma LICICOM S.R.L. (Renglones 
Nros 1/17, 19, 21/29) por la suma de hasta Pesos Seiscientos Cuarenta Mil Doscientos 
Noventa con Quince Centavos ($ 640.290,15.-), por las cantidades y precios unitarios 
que constan en el Anexo I que integra la presente.  
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida 
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del ejercicio en vigor.  
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Artículo 4º.- Cítese a la empresa: LICICOM S.R.L. a suscribir el Convenio Marco de 
Compras por ante la Dirección General de Compras y Contrataciones dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente Resolución. Invitase asimismo 
a los adjudicatarios a recibir el Convenio Marco en BAC, a efectos de perfeccionar el 
referido Contrato.  
Artículo 5º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día.  
Artículo 6º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
Artículo 7º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Grindetti 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 191/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10, su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 947888/13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita el reconocimiento de gasto originado 
por la adquisición de elementos de uniformes para la Policía Metropolitana, provistos 
por parte de las firmas Indumax S.R.L. (CUIT N° 30-71160565-3), Segumat S.A. (CUIT 
N° 30-64590879-8) y Segumax de Espósito Horacio Miguel (CUIT N° 20-08288324-0), 
por un monto total de pesos dos millones quinientos cincuenta y ocho mil setecientos 
setenta y dos ($ 2.558.772.-); 
Que la imperiosa e imprescindible demanda de la adquisición, han quedado puestas 
de manifiesto a través de los fundamentos vertidos por la Dirección General de 
Suministros a la Policía Metropolitana en el expediente citado en el visto, vinculados 
con la necesidad de dotar a la Brigada de Rápida Intervención de la Policía 
Metropolitana del equipamiento indispensable para su funcionamiento; 
Que por los motivos expuestos en el párrafo precedente, la provisión de los elementos 
en cuestión no admite interrupción o dilación alguna, circunstancia que impide su 
contratación mediante los procedimientos establecidos en la Ley Nº 2095; 
Que atento ello, se requirieron para tales elementos -que fueron discriminados en 19 
Renglones- tres presupuestos de sendas empresas, extremo que satisface la 
exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto N°556/10; 
Que, de las cotizaciones realizadas, las efectuadas por las firmas Indumax S.R.L. para 
los Renglones Nros. 5, 14, 15, 17 y 19, Segumat S.A. para el Renglón Nro. 16 y 
Segumax de Espósito Horacio Miguel para los Renglones Nros. 1/4, 6/13 y 18, 
resultaron ser las más convenientes para los intereses del G.C.B.A.; 
Que las empresas proveedoras, según surge de los presentes, se encuentran 
debidamente inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores oportunamente, (R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia 
establecida por el inciso c) del Artículo 2 del Decreto N° 556/10 en concordancia con el 
Artículo 22 de la Ley Nº 2.095; 
Que asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y 
los respectivos compromisos definitivos por la suma mencionada en el primer párrafo 
de la presente; 
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 MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la provisión de 
elementos de uniformes para la Policía Metropolitana, Renglones Nros. 5, 14, 15, 17 y 
19, provistos por parte de la firma Indumax S.R.L. (CUIT N° 30-71160565-3), por un 
monto total de pesos cuatrocientos ochenta y cuatro mil trescientos cincuenta y dos 
($484.352.-). 
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Artículo 2.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la provisión de 
elementos de uniformes para la Policía Metropolitana, Renglón Nro. 16, provistos por 
parte de la firma Segumat S.A. (CUIT N° 30-64590879-8), por un monto total de pesos 
seiscientos sesenta y ocho mil ($ 668.000.-). 
Artículo 3.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la provisión de 
elementos de uniformes para la Policía Metropolitana, Renglones Nros. 1/4, 6/13 y 18, 
provistos por parte de la firma Segumax de Espósito Horacio Miguel (CUIT N° 20-
08288324-0), por un monto total de pesos un millón cuatrocientos seis mil 
cuatrocientos veinte ($ 1.406.420.-). 
Artículo 4.- La erogación prevista en los artículos precedentes será afectada a la 
Partida Presupuestaria correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 5.- Autorízase al Sr. Subsecretario de Administración de la Policía 
Metropolitana y/o a la Sra. Directora General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, en forma indistinta, a suscribir las respectivas órdenes de compra.  
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, y a 
la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Notifíquese a las firmas 
Indumax S.R.L., Segumat S.A. y Segumax de Espósito Horacio Miguel, y remítase a la 
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para la 
prosecución del trámite. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 87/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12, 
Nº 14/ISSP/13, Nº 35/ISSP/13, Nº 59/ISSP/13, el Expediente N° 727803/13, y 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;  
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a 
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que 
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
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Que en tal sentido mediante Resolución Nº 64/ISSP/2012 se aprobó el Plan de 
Estudios del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 
Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles 
retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 

 Que en ese sentido se dictó la Resolución Nº 59/ISSP/13, mediante la cual en su 
Artículo 5 fue designado Profesor Titular de las materias "Derecho Penal I: Parte 
General", "Derecho Penal II: Parte Especial (Delitos Transferidos)", "Derecho Penal III: 
Parte Especial (Delitos no Transferidos)" y "Derecho Contravencional", el Dr. Dr. 
Honoris causa Marcelo Sancinetti, por el período comprendido entre el 1 de marzo y el 
31 de diciembre de 2013; 
Que el encumbrado catedrático ha manifestado su voluntad de continuar su labor 
como Profesor Titular de esta casa de estudios bajo la modalidad ad honorem; 
Que representa para este Instituto Superior de Seguridad Pública un honor contar, 
entre su plantel de capacitadores, con el valioso aporte del Dr. Dr. Honoris causa 
Marcelo Sancinetti, quien desde su vasta y reconocida trayectoria a nivel nacional e 
internacional en materia de Derecho Penal enaltece la formación que reciben los 
alumnos que integran el Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la 
Policía Metropolitana y de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública; 
Que en ese orden de ideas corresponde dejar sin efecto la designación realizada en el 
Artículo 5 de la Resolución Nº 59/ISSP/13 y proceder a la designación del Dr. Dr. 
Honoris causa Marcelo Sancinetti, como Profesor Titular Ad Honorem de las materias 
"Derecho Penal I: Parte General", "Derecho Penal II: Parte Especial (Delitos 
Transferidos)", "Derecho Penal III: Parte Especial (Delitos no Transferidos)" y 
"Derecho Contravencional"; 
Que se ha dado cumplimiento a los requerimientos necesarios para la designación del 
mencionado docente, conforme obra glosado en el Expediente citado en el Visto, por 
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Dejar sin efecto el Artículo 5 de la Resolución Nº 59/ISSP/13. 
Artículo 2.- Designar Profesor Titular Ad Honorem de las materias "Derecho Penal I: 
Parte General", "Derecho Penal II: Parte Especial (Delitos Transferidos)", "Derecho 
Penal III: Parte Especial (Delitos no Transferidos)" y "Derecho Contravencional" al Dr. 
Dr. Honoris causa Marcelo Sancinetti (DNI 8.426.002), por el período comprendido 
entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2013. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, 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 88/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto N° 316/10, las Resoluciones Nº 14/ISSP/11, Nº 
35/ISSP/13, la Nota Nº 1149192/SAISSP/13, el Expediente N° 1173557/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y encomienda al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;  
Que consecuentemente el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública 
crea el Instituto Superior de Seguridad Pública como ente autárquico, dependiente 
orgánica y funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo la Ley Nº 2.894 en su Artículo 57 establece que el Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as 
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del 
sistema policial, a todos aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como también la investigación científica y técnica en 
materia de seguridad ciudadana de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad 
de oportunidades, mérito y capacidad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de 
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que asimismo el Artículo 7 de la mencionada Ley Nº 2.895 dispone que la formación y 
capacitación en general tiende a la profesionalización y especialización del 
desempeño policial de acuerdo a la función específica de cada uno de los cargos que 
ejerciera el/la oficial a lo largo de la carrera policial. El plan de formación y 
capacitación se desarrolla teniendo en cuenta las competencias funcionales 
necesarias para el desempeño eficiente del cargo; 
Que en virtud de las tareas que desarrolla la Policía Metropolitana dentro del ejido de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se impone que el personal policial destinado a la 
instrucción policial, se encuentre debidamente capacitado para desarrollar tal función; 
Que como consecuencia de ello el "Curso de Derecho y Procedimiento Administrativo 
Policial" tiene como eje la continua necesidad de capacitación y actualización en las 
labores propias del servicio policial, intrínsecamente relacionada con los aspectos 
inherentes a la seguridad pública; 

 Que el mentado Curso se encuentra dirigido al personal de Policía Metropolitana que 
se desempeña como Instructor Policial en el Instituto Superior de Seguridad Pública; 
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Que en ese entendimiento el "Curso de Derecho y Procedimiento Administrativo 
Policial" tiene como meta fundamental que los cursantes adquieran un conocimiento 
acabado tanto de las figuras disciplinarias como del procedimiento sumarial previsto 
en el Decreto Nº 391/11, partiendo de la base del modelo de policía que surge del 
Artículo 34 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ponderando el 
diseño, las garantías y los principios que surgen de ese Estatuto Fundamental. Se 
analizará no sólo las bases normativas que regulan el desempeño del agente policial, 
sino también de aquellas otras disposiciones de ordenamiento jurídico que se 
relacionan con el tema de la materia;  
Que en idéntico sentido se desprenden como objetivos del "Curso de Derecho y 
Procedimiento Administrativo Policial", concientizar a los alumnos acerca de la 
responsabilidad que el incumplimiento de los deberes y prohibiciones del funcionario 
policial les puede llegar a irrogar, como asimismo prevenirlos sobre los derechos que 
le asisten en un hipotético caso de procedimiento disciplinario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde aprobar el "Curso de Derecho y 
Procedimiento Administrativo Policial"; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 
Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles 
retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto 
Superior de Seguridad Pública;  
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota Nº 
1149192/SAISSP/13, la designación del docente que conformará el mismo con 
respecto al "Curso de Derecho y Procedimiento Administrativo Policial", por el período 
comprendido entre los días 16 de abril y 30 de junio de 2013; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a la presente 
designación conforme obra glosado en el Expediente Nº 1173557/13, por lo que 
corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar el "Curso de Derecho y Procedimiento Administrativo Policial" 
cuyo contenido obra en el cuadernillo que como Anexo IF-2013-1185233-ISSP forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Designar Profesor Adjunto II del "Curso de Derecho y Procedimiento 
Administrativo Policial" al Dr. Alfredo Silverio Gusman (DNI 18.303.954), por el período 
comprendido entre los días 16 de abril y 30 de junio de 2013. 

 Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. De Langhe 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 89/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895 y Nº 4040, las Resoluciones Nº 399/SSIEyCP/11, Nº 
191/SSGECP/13, 24/ISSP/12, la Nota Nº 1188693/SGISSP/13, el Expediente Nº 
1188313/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y encomienda al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana y el Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que consecuentemente el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública 
crea el Instituto Superior de Seguridad Pública como ente autárquico, dependiente 
orgánica y funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo la Ley Nº 2.894 en su Artículo 57 establece que el Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as 
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del 
sistema policial, a todos aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como también la investigación científica y técnica en 
materia de seguridad ciudadana de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad 
de oportunidades, mérito y capacidad; 
Que, por su parte, la Ley Nº 2895 establece el marco jurídico e institucional del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, definiendo sus objetivos y constituyéndolo 
como una instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de 
Seguridad Pública a través de la formación y capacitación continua y permanente de 
los actores involucrados;  
Que mediante Resolución Nº 399/SSIEyCP/11 la Subsecretaría de Inclusión Escolar y 
Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, resolvió aprobar con carácter experimental el Plan de Estudios 
"Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" presentado por este Instituto; 
Que por su parte la Resolución Nº 191/SSGECP/13 la Subsecretaría de Gestión 
Educativa y Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, aprobó el Plan de Estudios "Tecnicatura Superior en 
Seguridad Ambiental"; 
Que en idéntico sentido mediante Expediente Nº 2728748/12 se tramita la aprobación 
por parte de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica del 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Plan de 
Estudios "Tecnicatura Superior en Criminalística y Scopometría" presentado por este 
Instituto; 

 Que la Ley Nº 4040, Ley Tarifaria 2012, estableció en el Artículo 161 de su Anexo I los 
aranceles que deben abonarse por los servicios de capacitación, formación y 
certificación en materia de seguridad, previstos en las Leyes Nros. 1913, 2895 y en la 
Resolución Nº 399/SSIEyCP/2011; 
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Que la Resolución Nº 24/ISSP/12 dispuso el arancelamiento de todas las actividades 
de formación y capacitación que lleve adelante el Instituto Superior de Seguridad 
Pública, con excepción de las de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente 
al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as responsables de la 
formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad 
ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial, y 
establecer los aranceles de la matricula anual y la cuota mensual de la Tecnicatura 
Superior en Seguridad Pública en los montos fijados por el Artículo 161 incisos 4 y 5 
del Anexo I de la Ley Nº 4040; 
Que en ese entendimiento y sin perjuicio de lo normado, únicamente este Instituto 
percibe de los cursantes de las Tecnicaturas Superiores que se dictan en el mismo 
una Cuota de Soporte Didáctico; 
Que a efectos de facilitar el acceso a la oferta académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública corresponde considerar el otorgamiento de la Becas de Materiales 
de Estudios y Soporte Didáctico para personas que decidan emprender sus estudios 
en temáticas relacionadas con la Seguridad Pública en los distintos trayectos de 
carreras y cursos que dicta esta casa de estudios; 
Que a la luz de lo expuesto, habiendo tomado intervención la Secretaría General del 
Instituto Superior de Seguridad Pública quien ha realizado, conforme lo informado 
mediante Nota Nº 1188693/SGISSP/13, un análisis de viabilidad para el otorgamiento 
de Becas de Materiales de Estudios y Soporte Didáctico, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello en uso de las facultades que le son propias,  
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otorgar las Becas de Materiales de Estudios y Soporte Didáctico - Ciclo 
Lectivo 2013 - a las personas se individualizan en el listado que como Anexo IF-2013-
1188904-ISSP forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Secretaría General del 
Instituto Superior de Seguridad Pública y a la Secretaría Académica del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 90/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, la Nota Nº 1135363/SAISSP/13, 
las Resoluciones, Nº 56/ISSP/12, 14/ISSP/13, 35/ISSP/13 y el Expediente N° 
1143236/10, y 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;  
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Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;  
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial;  
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que a través de la Resolución Nº 56/ISSP/12 se designó al Sr Julio César Cabrera 
como Investigador Docente Senior del Instituto Superior de Seguridad Pública, por el 
período comprendido entre el 1 de abril de 2012 y el 31 de marzo de 2013. 
Que mediante Nota Nº 1135363/SAISSP/13 el Sr. Secretario Académico ha propuesto, 
la designación del Sr. Julio César Cabrera como Investigador Docente Senior por el 
período comprendido entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2013. 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 
Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles 
retributivos brutos del plantel de capacitadores rentados del Instituto Superior de 
Seguridad Pública; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a la presente 
designación conforme obra glosado en el Expediente Nº 1143236/10, por lo que 
corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 
 LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designar Investigador Docente Senior del Instituto Superior de Seguridad 
Pública al Sr. Julio César Cabrera (DNI 20.338.412), por el período comprendido entre 
el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2013. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, 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 91/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 117/ISSP/11, Nº 35/ISSP/13, la Nota Nº 
681334/SAISSP/13 y el Expediente N° 859406/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
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Que mediante Resolución Nº 117/ISSP/11 se aprobó la estructura organizativa del 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles 
retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que a efectos de integrar el plantel de investigadores docentes del Instituto Superior 
de Seguridad Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante la Nota Nº 
681334/SAISSP/13, la designación del Licenciado en Actividades Físicas y Deportivas 
Lucas Garralda; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a la presente 
designación conforme obra glosado en el Expediente Nº 859406/13, por lo que 
corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Investigador Docente del Instituto Superior de Seguridad Pública 
al Lic. Lucas Garralda (DNI 24.822.912) durante el período comprendido entre el 1 de 
abril y el 31 de diciembre de 2013.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 92/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 915/09, las Resoluciones Nº 2495/MJGGC/MHGC/09, N° 24/ISSP/13, el 
Expediente Nº 922178/13, y 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que por Decreto Nº 915/09 y la Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC/MHGC/09 
se aprueba el procedimiento para la contratación de personas físicas bajo el régimen 
de locación de servicios y de obra en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que mediante Resolución N° 24/ISSP/13, fueron autorizadas las contrataciones de 
diversas personas bajo la modalidad de locación de servicios, entre las cuales se 
encuentra el Sr. Gabriel Horacio Velazco, D.N.I. N° 25.675.283, C.U.I.T. N° 20-
25.675.283-3; 
Que con fecha 18 de marzo de 2013 el Sr. Gabriel Horacio Velazco presentó su 
renuncia a la contratación mencionada en el considerando anterior, a partir del 31 de 
marzo de 2013; 
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Que conforme los antecedentes expuestos, corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aceptar la renuncia del Sr. Gabriel Horacio Velazco, D.N.I. N° 25.675.283, 
a partir del día 31 de marzo de 2013, al contrato de locación de servicios aprobado por 
Resolución N° 24/ISSP/13. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública y a la Dirección General 
de Contaduría. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 93/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2/GCABA/13, el Expediente Electrónico N° 1034900/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico N° 1034900/13, la Secretaría General gestiona una 
modificación presupuestaria fundada en la necesidad de transferir crédito a la Policía 
Metropolitana con el objeto de afrontar los gastos que demande el traslado de los 
cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública durante el ejercicio 2013 a 
diversos eventos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los que se 
requiera su presencia; 
Que consecuentemente corresponde arbitrar los medios necesarios para tal fin, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto N° 2/GCABA/13, mediante el cual se 
aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de 
la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2013. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capitulo IX, Artículo 35, 
Punto II del Decreto N° 2/GCABA/13, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar la compensación de créditos correspondiente al Programa 58, por 
un monto total de pesos ciento treinta mil con 00/100 ($ 130.000,00), de acuerdo con 
el formulario de modificaciones presupuestarias que, como Anexo IF 2013-1174580-
ISSP forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para su conocimiento y demás efectos y comuníquese a la 
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. De Langhe 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 94/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 
399/SSIEyCP/11, Nº 14/ISSP/13, la Nota Nº 903653/SAISSP/13 y el Expediente N° 
1087588/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y encomienda al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana y el Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que consecuentemente el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública 
crea el Instituto Superior de Seguridad Pública como ente autárquico, dependiente 
orgánica y funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo la Ley Nº 2.894 en su Artículo 57 establece que el Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as 
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del 
sistema policial, a todos aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como también la investigación científica y técnica en 
materia de seguridad ciudadana de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad 
de oportunidades, mérito y capacidad; 
Que, por su parte, la Ley Nº 2895 establece el marco jurídico e institucional del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, definiendo sus objetivos y constituyéndolo 
como una instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de 
Seguridad Pública a través de la formación y capacitación continua y permanente de 
los actores involucrados;  
Que de la normativa citada se desprende que la ley erige como función primaria del 
Instituto la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal 
de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as responsables de la formulación, 
implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad ciudadana y 
de la dirección y la administración general del sistema policial, constituyendo ese su 
principal objeto; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial, de los/as funcionarios/as y personal civil sin estado 
policial integrantes de la Policía Metropolitana, y de todas aquellas personas que 
intervengan en los procesos de formación de políticas públicas en materia de 
seguridad, así como en la prestación del servicio de seguridad en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

 Que asimismo fija los objetivos de formación y capacitación, con el propósito de 
inculcar un estricto cumplimiento de las normas constitucionales, legales y 
reglamentarias vigentes, mediante la aprehensión de los conocimientos necesarios 
para que el personal pueda desempeñar su accionar con objetividad, responsabilidad, 
respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad en el cumplimiento de la ley, 
protegiendo los derechos y garantías fundamentales de las personas, establecidos en 
la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y en las Declaraciones, 
Convenciones y Pactos complementarios;  
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Que mediante Resolución Nº 399/SSIEyCP/11 la Subsecretaría de Inclusión Escolar y 
Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, resolvió aprobar con carácter experimental el Plan de Estudios 
"Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" presentado por este Instituto; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota Nº 
903653/SAISSP/13, la designación de los docentes que conformarán el mismo con 
respecto a la materia Inglés Técnico II, correspondiente al Segundo Año de la 
Tecnicatura Superior en Seguridad Pública; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a la presente 
designación conforme obra glosado en el Expediente Nº 1087588/13, por lo que 
corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesor Adjunto Ad Honorem de la materia Inglés Técnico II, 
correspondiente al Segundo Año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública, a 
Silvia Rita Morelli (DNI 14.959.320), por el período comprendido entre el 16 de marzo y 
el 15 de julio de 2013. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, 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 96/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 
399/SSIEyCP/11, Nº 14/ISSP/13, la Nota Nº 903621/SAISSP/13 y el Expediente N° 
1087611/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y encomienda al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana y el Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
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Que consecuentemente el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública 
crea el Instituto Superior de Seguridad Pública como ente autárquico, dependiente 
orgánica y funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo la Ley Nº 2.894 en su Artículo 57 establece que el Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as 
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del 
sistema policial, a todos aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como también la investigación científica y técnica en 
materia de seguridad ciudadana de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad 
de oportunidades, mérito y capacidad; 
Que, por su parte, la Ley Nº 2895 establece el marco jurídico e institucional del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, definiendo sus objetivos y constituyéndolo 
como una instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de 
Seguridad Pública a través de la formación y capacitación continua y permanente de 
los actores involucrados;  
Que de la normativa citada se desprende que la ley erige como función primaria del 
Instituto la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal 
de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as responsables de la formulación, 
implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad ciudadana y 
de la dirección y la administración general del sistema policial, constituyendo ese su 
principal objeto; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial, de los/as funcionarios/as y personal civil sin estado 
policial integrantes de la Policía Metropolitana, y de todas aquellas personas que 
intervengan en los procesos de formación de políticas públicas en materia de 
seguridad, así como en la prestación del servicio de seguridad en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

 Que asimismo fija los objetivos de formación y capacitación, con el propósito de 
inculcar un estricto cumplimiento de las normas constitucionales, legales y 
reglamentarias vigentes, mediante la aprehensión de los conocimientos necesarios 
para que el personal pueda desempeñar su accionar con objetividad, responsabilidad, 
respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad en el cumplimiento de la ley, 
protegiendo los derechos y garantías fundamentales de las personas, establecidos en 
la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y en las Declaraciones, 
Convenciones y Pactos complementarios; 
Que mediante Resolución Nº 399/SSIEyCP/11 la Subsecretaría de Inclusión Escolar y 
Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, resolvió aprobar con carácter experimental el Plan de Estudios 
"Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" presentado por este Instituto; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota Nº 
903621/SAISSP/13, la designación de los docentes que conformarán el mismo con 
respecto a la materia Metodología de la Investigación Científica y Social, 
correspondiente al Segundo Año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública; 
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Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 1087611/13, por 
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem de la materia Metodología de la 
Investigación Científica y Social, correspondiente al Segundo Año de la Tecnicatura 
Superior en Seguridad Pública, a los Dres. Lucas Maximiliano Arrimada Antón (DNI 
27.331.132) y Antonio Manuel Torres (DNI 25.744.728), por el período comprendido 
entre el 16 de marzo y el 15 de julio de 2013. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad 
Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 97/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 
399/SSIEyCP/11, Nº 14/ISSP/13, la Nota Nº 1052388/SAISSP/13 y el Expediente N° 
1120434/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y encomienda al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana y el Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que consecuentemente el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública 
crea el Instituto Superior de Seguridad Pública como ente autárquico, dependiente 
orgánica y funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo la Ley Nº 2.894 en su Artículo 57 establece que el Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as 
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del 
sistema policial, a todos aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como también la investigación científica y técnica en 
materia de seguridad ciudadana de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad 
de oportunidades, mérito y capacidad; 
Que, por su parte, la Ley Nº 2895 establece el marco jurídico e institucional del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, definiendo sus objetivos y constituyéndolo 
como una instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de 
Seguridad Pública a través de la formación y capacitación continua y permanente de 
los actores involucrados;  
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Que de la normativa citada se desprende que la ley erige como función primaria del 
Instituto la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal 
de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as responsables de la formulación, 
implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad ciudadana y 
de la dirección y la administración general del sistema policial, constituyendo ese su 
principal objeto; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial, de los/as funcionarios/as y personal civil sin estado 
policial integrantes de la Policía Metropolitana, y de todas aquellas personas que 
intervengan en los procesos de formación de políticas públicas en materia de 
seguridad, así como en la prestación del servicio de seguridad en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

 Que asimismo fija los objetivos de formación y capacitación, con el propósito de 
inculcar un estricto cumplimiento de las normas constitucionales, legales y 
reglamentarias vigentes, mediante la aprehensión de los conocimientos necesarios 
para que el personal pueda desempeñar su accionar con objetividad, responsabilidad, 
respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad en el cumplimiento de la ley, 
protegiendo los derechos y garantías fundamentales de las personas, establecidos en 
la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y en las Declaraciones, 
Convenciones y Pactos complementarios;  
Que mediante Resolución Nº 399/SSIEyCP/11 la Subsecretaría de Inclusión Escolar y 
Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, resolvió aprobar con carácter experimental el Plan de Estudios 
"Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" presentado por este Instituto; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota Nº 
1052388/SAISSP/13, la designación de los docentes ad honorem que conformarán el 
mismo con respecto a las materias "Informática Forense y Delitos Informáticos", 
"Liderazgo" y "Psicología Criminal", correspondientes al Tercer Año de la Tecnicatura 
Superior en Seguridad Pública; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 1120434/13, por 
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem de la materia "Informática 
Forense y Delitos Informáticos", correspondiente al Tercer Año de la Tecnicatura 
Superior en Seguridad Pública a la Técn. Gisela Astrid Marangelo (DNI 26.466.570) y 
al Ing. Matías Ezequiel Mevied (DNI 31.293.350), por el período comprendido entre el 
16 de marzo y el 15 de julio de 2013. 
Artículo 2.- Designar Profesora Adjunta Ad Honorem de la materia "Liderazgo" 
correspondiente al Tercer Año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública a la 
Lic. Verónica Laura Benedetto (DNI 29.800.576), por el período comprendido entre el 
16 de marzo y el 15 de julio de 2013. 
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Artículo 3.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem de la materia "Psicología 
Criminal", correspondientes al Tercer Año de la Tecnicatura Superior en Seguridad 
Pública a los Dres. Eduardo Mauricio Espector (DNI 11.352.304) y Alejandro Nelson 
Covetta (DNI 23.377.912), por el período comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de 
julio de 2013. 
 Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad 
Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 98/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 
191/SSIEyCP/13, Nº 14/ISSP/13, la Nota Nº 1051868/SAISSP/13 y el Expediente N° 
1119967/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;  
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a 
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que 
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que mediante Resolución Nº 191/SSIEyCP/13 la Subsecretaría de Inclusión Escolar y 
Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, resolvió aprobar el Plan de Estudios "Tecnicatura Superior en 
Seguridad Ambiental" presentado por este Instituto; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
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Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 

 Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota Nº 
1051868/SAISSP/13, la designación de los docentes que conformarán el mismo con 
respecto a las materias "Teoría General y Filosofía del Derecho", "Física General", 
"Ingles Técnico I", "Derecho Constitucional y Derechos Humanos" e "Informática" 
correspondientes al "I año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Ambiental" del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, ciclo lectivo 2013; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 1119967/13, por 
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem en la materia "Teoría General y 
Filosofía del Derecho" a los Dres. Patricia Inés Bastidas (DNI 13092745) y Augusto 
César Lapeyre (DNI 14.012.869), por el período comprendido entre el 16 de marzo y el 
15 de julio de 2013.  
Artículo 2.- Designar Profesor Adjunto Ad Honorem en la materia "Física General" al 
Arq. Juan Carlos Costoya (DNI 10.548.679) por el período comprendido entre el 16 de 
marzo y el 15 de julio de 2013.  
Artículo 3.- Designar Profesora Adjunta Ad Honorem en la materia "Ingles Técnico I" a 
la Prof. María Eugenia Álvarez Dorrego (DNI 22.501.005) por el período comprendido 
entre el 16 de marzo y el 15 de julio de 2013. 
Artículo 4.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem en la materia "Derecho 
Constitucional y Derechos Humanos" a los Dres. Gustavo Alejandro Szarangowicz 
(DNI 25.096.244) y Pablo Javier Bono (DNI 26.122.970) por el período comprendido 
entre el 16 de marzo y el 15 de julio de 2013. 
Artículo 5.- Designar Profesoras Adjuntas Ad Honorem en la materia "Informática" a 
Debora Spodek (DNI 20.694.780) y Karina Spodek (DNI 20.694.779), por el período 
comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de julio de 2013. 
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad 
Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 99/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12, 
14/ISSP/13, las Notas Nº 684159/SAISSP/13, Nº 903581/SAISSP/13 y el Expediente 
N° 821506/13 y 
 
CONSIDERANDO:  
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Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;  
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a 
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que 
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que en tal sentido mediante Resolución Nº 64/ISSP/2012 se aprobó el Plan de 
Estudios del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, la Secretaria Académica ha propuesto, mediante las Notas Nº 

 684159/SAISSP/13 y Nº 903581/SAISSP/13, la designación de los docentes ad 
honorem que conformarán el mismo con respecto a la materia Derecho Administrativo, 
correspondiente al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana ciclo lectivo 2013; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 821506/13, por 
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem de la materia Derecho 
Administrativo, correspondiente al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial 
de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013, a los Dres. Santiago Luís Aversa (DNI 
26.194.510), Martín Miguel Converset (DNI 25.940.458), Federico Javier Fernández 
(DNI 29.358.031), Carolina Fitzpatrick (DNI 22.961.157), Armando García Dávila 
(18.486.131), María Soledad Manin (DNI 28.447.869), Mariana Adela Politi (DNI 
17.998.947), Mario Damián Olano Melo (DNI 29.247.735), Pablo Ariel Temponi (DNI 
27.789.495) y Pedro Galmarini (DNI 25.146.335), por el período comprendido entre el 
1 de marzo y el 15 de agosto de 2013. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad 
Pública. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 100/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 
399/SSIEyCP/11, Nº 14/ISSP/13, la Nota Nº 903634/SAISSP/13 y el Expediente N° 
1087664/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y encomienda al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana y el Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que consecuentemente el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública 
crea el Instituto Superior de Seguridad Pública como ente autárquico, dependiente 
orgánica y funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo la Ley Nº 2.894 en su Artículo 57 establece que el Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as 
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del 
sistema policial, a todos aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como también la investigación científica y técnica en 
materia de seguridad ciudadana de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad 
de oportunidades, mérito y capacidad; 
Que, por su parte, la Ley Nº 2895 establece el marco jurídico e institucional del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, definiendo sus objetivos y constituyéndolo 
como una instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de 
Seguridad Pública a través de la formación y capacitación continua y permanente de 
los actores involucrados;  
Que de la normativa citada se desprende que la ley erige como función primaria del 
Instituto la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal 
de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as responsables de la formulación, 
implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad ciudadana y 
de la dirección y la administración general del sistema policial, constituyendo ese su 
principal objeto; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial, de los/as funcionarios/as y personal civil sin estado 
policial integrantes de la Policía Metropolitana, y de todas aquellas personas que 
intervengan en los procesos de formación de políticas públicas en materia de 
seguridad, así como en la prestación del servicio de seguridad en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que asimismo fija los objetivos de formación y capacitación, con el propósito de 
inculcar un estricto cumplimiento de las normas constitucionales, legales y 
reglamentarias vigentes, mediante la aprehensión de los conocimientos necesarios 
para que el personal pueda desempeñar su accionar con objetividad, responsabilidad, 
respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad en el cumplimiento de la ley, 
protegiendo los derechos y garantías fundamentales de las personas, establecidos en 
la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y en las Declaraciones, 
Convenciones y Pactos complementarios;  
Que mediante Resolución Nº 399/SSIEyCP/11 la Subsecretaría de Inclusión Escolar y 
Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, resolvió aprobar con carácter experimental el Plan de Estudios 
"Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" presentado por este Instituto; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota Nº 
903634/SAISSP/13, la designación de los docentes que conformarán el mismo con 
respecto a la materia Derecho Procesal Penal y Contravencional II: La Prueba y el 
Juicio, correspondiente al Segundo Año de la Tecnicatura Superior en Seguridad 
Pública;  
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 1087664/13, por 
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem de la materia Derecho Procesal 
Penal y Contravencional II: La Prueba y el Juicio, correspondiente al Segundo Año de 
la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública, a los Dres. Rodolfo Gustavo Goerner 
(DNI 14.989.857), Paulo Horacio Gaspani (DNI 20.665.289) y Marcelo Roberto Alvero 
(DNI 14.950.283) por el período comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de julio de 
2013. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad 
Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 101/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 
399/SSIEyCP/11, Nº 14/ISSP/13, la Nota Nº 903608/SAISSP/13 y el Expediente N° 
1087633/13, y 
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CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y encomienda al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana y el Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que consecuentemente el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública 
crea el Instituto Superior de Seguridad Pública como ente autárquico, dependiente 
orgánica y funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo la Ley Nº 2.894 en su Artículo 57 establece que el Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as 
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del 
sistema policial, a todos aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como también la investigación científica y técnica en 
materia de seguridad ciudadana de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad 
de oportunidades, mérito y capacidad; 
Que, por su parte, la Ley Nº 2895 establece el marco jurídico e institucional del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, definiendo sus objetivos y constituyéndolo 
como una instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de 
Seguridad Pública a través de la formación y capacitación continua y permanente de 
los actores involucrados;  
Que de la normativa citada se desprende que la ley erige como función primaria del 
Instituto la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal 
de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as responsables de la formulación, 
implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad ciudadana y 
de la dirección y la administración general del sistema policial, constituyendo ese su 
principal objeto; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial, de los/as funcionarios/as y personal civil sin estado 
policial integrantes de la Policía Metropolitana, y de todas aquellas personas que 
intervengan en los procesos de formación de políticas públicas en materia de 
seguridad, así como en la prestación del servicio de seguridad en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

 Que asimismo fija los objetivos de formación y capacitación, con el propósito de 
inculcar un estricto cumplimiento de las normas constitucionales, legales y 
reglamentarias vigentes, mediante la aprehensión de los conocimientos necesarios 
para que el personal pueda desempeñar su accionar con objetividad, responsabilidad, 
respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad en el cumplimiento de la ley, 
protegiendo los derechos y garantías fundamentales de las personas, establecidos en 
la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y en las Declaraciones, 
Convenciones y Pactos complementarios;  
Que mediante Resolución Nº 399/SSIEyCP/11 la Subsecretaría de Inclusión Escolar y 
Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, resolvió aprobar con carácter experimental el Plan de Estudios 
"Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" presentado por este Instituto; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 
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Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota Nº 
903608/SAISSP/13, la designación de los docentes que conformarán el mismo con 
respecto a la materia Derecho Penal III: Parte Especial (delitos no transferidos), 
correspondiente al Segundo Año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 1087633/13, por 
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem de la materia Derecho Penal III: 
Parte Especial (delitos no transferidos), correspondiente al Segundo Año de la 
Tecnicatura Superior en Seguridad Pública, a los Dres. Andrea Paola Dropulich (DNI 
26.023.610), Sabrina María de los Angeles Quiroga Contaldi (DNI 29.905.105), Valeria 
Analía Quiroga (DNI 29.077.332), Ana Silvia Guzzardi (DNI 17.535.590), Javier 
Esteban de la Fuente (DNI 22.201.183) y José Raúl Béguelin (DNI 28.978.558) , por el 
período comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de julio de 2013. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad 
Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 102/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 
399/SSIEyCP/11, Nº 14/ISSP/13, Nº 35/ISSP/13, la Nota Nº 903621/SAISSP/13 y el 
Expediente N° 910042/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y encomienda al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana y el Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que consecuentemente el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública 
crea el Instituto Superior de Seguridad Pública como ente autárquico, dependiente 
orgánica y funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que asimismo la Ley Nº 2.894 en su Artículo 57 establece que el Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as 
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del 
sistema policial, a todos aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como también la investigación científica y técnica en 
materia de seguridad ciudadana de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad 
de oportunidades, mérito y capacidad; 
Que, por su parte, la Ley Nº 2895 establece el marco jurídico e institucional del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, definiendo sus objetivos y constituyéndolo 
como una instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de 
Seguridad Pública a través de la formación y capacitación continua y permanente de 
los actores involucrados;  
Que de la normativa citada se desprende que la ley erige como función primaria del 
Instituto la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal 
de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as responsables de la formulación, 
implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad ciudadana y 
de la dirección y la administración general del sistema policial, constituyendo ese su 
principal objeto; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial, de los/as funcionarios/as y personal civil sin estado 
policial integrantes de la Policía Metropolitana, y de todas aquellas personas que 
intervengan en los procesos de formación de políticas públicas en materia de 
seguridad, así como en la prestación del servicio de seguridad en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

 Que asimismo fija los objetivos de formación y capacitación, con el propósito de 
inculcar un estricto cumplimiento de las normas constitucionales, legales y 
reglamentarias vigentes, mediante la aprehensión de los conocimientos necesarios 
para que el personal pueda desempeñar su accionar con objetividad, responsabilidad, 
respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad en el cumplimiento de la ley, 
protegiendo los derechos y garantías fundamentales de las personas, establecidos en 
la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y en las Declaraciones, 
Convenciones y Pactos complementarios; 
Que mediante Resolución Nº 399/SSIEyCP/11 la Subsecretaría de Inclusión Escolar y 
Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, resolvió aprobar con carácter experimental el Plan de Estudios 
"Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" presentado por este Instituto; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 
Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles 
retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto 
Superior de Seguridad Pública;  
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota Nº 
903621/SAISSP/13, la designación de los docentes que conformarán el mismo con 
respecto a la materia Metodología de la Investigación Científica y Social, 
correspondiente al Segundo Año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 910042/13, por 
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesores Adjuntos II de la materia Metodología de la 
Investigación Científica y Social, correspondiente al Segundo Año de la Tecnicatura 
Superior en Seguridad Pública, a los Dres. Adriana Estela Tessone (DNI 14.446.332), 
Diego Pablo Calo Maiza (DNI 20.506.619), Jorgelino Benitez (DNI 11.831.333) y a la 
Lic. Deborah Esther Rifkin (DNI 25.790.620), por el período comprendido entre el 16 
de marzo y el 15 de julio de 2013. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, 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 103/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 
399/SSIEyCP/11, Nº 14/ISSP/13, Nº 35/ISSP/13, la Nota Nº 903608/SAISSP/13 y el 
Expediente N° 910101/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y encomienda al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana y el Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que consecuentemente el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública 
crea el Instituto Superior de Seguridad Pública como ente autárquico, dependiente 
orgánica y funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo la Ley Nº 2.894 en su Artículo 57 establece que el Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as 
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del 
sistema policial, a todos aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como también la investigación científica y técnica en 
materia de seguridad ciudadana de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad 
de oportunidades, mérito y capacidad; 
Que, por su parte, la Ley Nº 2895 establece el marco jurídico e institucional del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, definiendo sus objetivos y constituyéndolo 
como una instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de 
Seguridad Pública a través de la formación y capacitación continua y permanente de 
los actores involucrados;  
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Que de la normativa citada se desprende que la ley erige como función primaria del 
Instituto la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal 
de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as responsables de la formulación, 
implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad ciudadana y 
de la dirección y la administración general del sistema policial, constituyendo ese su 
principal objeto; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial, de los/as funcionarios/as y personal civil sin estado 
policial integrantes de la Policía Metropolitana, y de todas aquellas personas que 
intervengan en los procesos de formación de políticas públicas en materia de 
seguridad, así como en la prestación del servicio de seguridad en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

 Que asimismo fija los objetivos de formación y capacitación, con el propósito de 
inculcar un estricto cumplimiento de las normas constitucionales, legales y 
reglamentarias vigentes, mediante la aprehensión de los conocimientos necesarios 
para que el personal pueda desempeñar su accionar con objetividad, responsabilidad, 
respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad en el cumplimiento de la ley, 
protegiendo los derechos y garantías fundamentales de las personas, establecidos en 
la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y en las Declaraciones, 
Convenciones y Pactos complementarios;  
Que mediante Resolución Nº 399/SSIEyCP/11 la Subsecretaría de Inclusión Escolar y 
Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, resolvió aprobar con carácter experimental el Plan de Estudios 
"Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" presentado por este Instituto; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 
Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles 
retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto 
Superior de Seguridad Pública;  
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota Nº 
903608/SAISSP/13, la designación de los docentes que conformarán el mismo con 
respecto a la materia Derecho Penal III: Parte Especial (delitos no transferidos), 
correspondiente al Segundo Año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública;  
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 910101/13, por 
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesores Adjuntos II de la materia Derecho Penal III: Parte 
Especial (delitos no transferidos), correspondiente al Segundo Año de la Tecnicatura 
Superior en Seguridad Pública, a los Dres. Marcelo David Lerman (DNI 25.676.494) y 
Rodolfo Gustavo Goerner (DNI 14.989.857), por el período comprendido entre el 16 de 
marzo y el 15 de julio de 2013. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, 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 104/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 
399/SSIEyCP/11, Nº 14/ISSP/13, Nº 35/ISSP/13, la Nota Nº 903653/SAISSP/13 y el 
Expediente N° 909524/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y encomienda al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana y el Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que consecuentemente el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública 
crea el Instituto Superior de Seguridad Pública como ente autárquico, dependiente 
orgánica y funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo la Ley Nº 2.894 en su Artículo 57 establece que el Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as 
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del 
sistema policial, a todos aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como también la investigación científica y técnica en 
materia de seguridad ciudadana de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad 
de oportunidades, mérito y capacidad; 
Que, por su parte, la Ley Nº 2895 establece el marco jurídico e institucional del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, definiendo sus objetivos y constituyéndolo 
como una instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de 
Seguridad Pública a través de la formación y capacitación continua y permanente de 
los actores involucrados;  
Que de la normativa citada se desprende que la ley erige como función primaria del 
Instituto la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal 
de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as responsables de la formulación, 
implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad ciudadana y 
de la dirección y la administración general del sistema policial, constituyendo ese su 
principal objeto; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial, de los/as funcionarios/as y personal civil sin estado 
policial integrantes de la Policía Metropolitana, y de todas aquellas personas que 
intervengan en los procesos de formación de políticas públicas en materia de 
seguridad, así como en la prestación del servicio de seguridad en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que asimismo fija los objetivos de formación y capacitación, con el propósito de 
inculcar un estricto cumplimiento de las normas constitucionales, legales y 
reglamentarias vigentes, mediante la aprehensión de los conocimientos necesarios 
para que el personal pueda desempeñar su accionar con objetividad, responsabilidad, 
respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad en el cumplimiento de la ley, 
protegiendo los derechos y garantías fundamentales de las personas, establecidos en 
la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y en las Declaraciones, 
Convenciones y Pactos complementarios; 
Que mediante Resolución Nº 399/SSIEyCP/11 la Subsecretaría de Inclusión Escolar y 
Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, resolvió aprobar con carácter experimental el Plan de Estudios 
"Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" presentado por este Instituto; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 
Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles 
retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto 
Superior de Seguridad Pública;  
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota Nº 
903653/SAISSP/13, la designación de los docentes que conformarán el mismo con 
respecto a la materia Inglés Técnico II, correspondiente al Segundo Año de la 
Tecnicatura Superior en Seguridad Pública; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 909524/13, por 
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesores Adjuntos II de la materia Inglés Técnico II, 
correspondiente al Segundo Año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública, a 
José Luis Sanchez (DNI 14.187.361), Mabel Beatriz Pacheco (DNI 16.731.229), 
Fabiana Sandra Czwan (DNI 16.336.419) y María Eugenia Álvarez Dorrego (DNI 
22.501.005), por el período comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de julio de 2013.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, 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 106/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 14/ISSP/13, 
Nº 35/ISSP/13, la Nota Nº 1052040/SAISSP/13 y el Expediente N° 1066257/13, y 
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CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;  
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a 
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que 
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que mediante Expediente Nº 2728748/12 se tramita la aprobación por parte de la 
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica del Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Plan de Estudios 
"Tecnicatura Superior en Criminalística y Scopometría" presentado por este Instituto; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 

 Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles 
retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota Nº 
1052040/SAISSP/13, la designación de los docentes que conformarán el mismo con 
respecto a las materias "Física Descriptiva", "Dibujo Técnico Pericial", "Inglés Técnico 
I" y "Derecho Constitucional y Derechos Humanos", correspondientes al I año de la 
"Tecnicatura Superior en Criminalística y Scopometría" del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, ciclo lectivo 2013; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 1066257/13, por 
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesor Adjunto I en la materia "Física Descriptiva" al Arq. Juan 
Carlos Costoya (DNI 10.548.679) por el período comprendido entre el 16 de marzo y el 
15 de julio de 2013.  
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Artículo 2.- Designar Profesores Adjuntos II en la materia "Dibujo Técnico Pericial" a 
los Calígrafos Públicos Alejandro Luís Lombardi (DNI 25.216.513) y Federico Ruben 
Rindlisbacher (DNI 21.954.795) por el período comprendido entre el 16 de marzo y el 
15 de julio de 2013. 
Artículo 3.- Designar Profesores Adjuntos II en la materia "Inglés Técnico I" a la Trad. 
Viviana Paula Maruffo (DNI 17.364.928) y a la Prof. María Eugenia Álvarez Dorrego 
(DNI 22.501.005) por el período comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de julio de 
2013. 
Artículo 4.- Designar Profesores Adjuntos II en la materia "Derecho Constitucional y 
Derechos Humanos" a los Dres. Gustavo Alejandro Szarangowicz (DNI 25.096.244) y 
Pablo Javier Bono (DNI 26.122.970) por el período comprendido entre el 16 de marzo 
y el 15 de julio de 2013. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, 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 107/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 915/09, las Resoluciones Nº 2495/MJGGC/MHGC/09, N° 
127/MJGGC/MHGC/13, el Expediente Electrónico N° 1213426/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública requiere la prestación de servicios de 
diversa índole para la satisfacción de necesidades concretas;  
Que dadas las necesidades existentes, resulta imperioso proceder a la contratación de 
personal para prestar servicios en el Instituto Superior de Seguridad Pública, por el 
período comprendido entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2013, tal como surge 
del Expediente Electrónico Nº 1213426/13 citado en el Visto;  
Que la mencionada contratación se encuentra encuadrada en el marco legal previsto 
por el Decreto Nº 915/09 y su Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC/MHGC/09, 
normativa que aprueba el procedimiento para la contratación de personas físicas bajo 
el régimen de locación de servicios y de obra en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme los antecedentes expuestos, corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente;  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizar la contratación de personas físicas a fin de prestar servicios en el 
Instituto Superior de Seguridad Pública, en el carácter, forma y plazo que se detalla en 
el Anexo IF-2013-1252502-ISSP que forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Delegar al Secretario General del Instituto Superior de Seguridad Pública la 
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1 de la presente Resolución. 
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Artículo 3.- Autorizar a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
la contratada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública y a la Dirección General 
de Contaduría. Cumplido, archívese. De Langhe 
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ANEXO 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 175/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Decretos 
Nº 232/GCBA/10 y Nº 547/GCBA/12 y el Expediente N° 1.538.716/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
1993/SIGAF/2012, actualmente registrada bajo el número 733/SIGAF/2013, al amparo 
de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la 
Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, para la "Provisión, montaje 
e instalación de equipos de luminaria scialítica doble con destino al Hospital de 
Quemados dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y provisión de equipos respiradores con destino a diversos hospitales 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que por Resolución Nº 431/SSASS/2012 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a la citada 
Licitación Pública, por un monto aproximado de PESOS DOS MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA MIL ($ 2.780.000.-), fijándose fecha de apertura de ofertas 
para el día 10 de Octubre de 2012 a las 11:00 horas; 
Que el llamado se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones; se cursaron invitaciones a 
diversas firmas inscriptas en el rubro licitado, y las comunicaciones exigidas por la 
normativa vigente, de conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 de la 
Ley Nº 2095, y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de una consulta efectuada por una firma interesada, la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud emitió la Circular Nº 1 con Consulta, la cual fue 
notificada a todos los interesados que retiraron los Pliegos de Bases y Condiciones, y 
publicada en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que otra empresa interesada formuló una consulta con pedido de aclaraciones, lo cual 
motivó, en atención a la proximidad de la fecha de apertura, la postergación de ésta 
mediante Disposición Nº 104-DGADC-12 y la emisión de la Circular Nº 2 con Consulta, 
habiéndose realizado las notificaciones y publicaciones exigidas por la normativa 
vigente; 
Que, posteriormente, la Dirección General Recursos Físicos en Salud emitió la Circular 
Nº 3 con Consulta, en la que establece la realización de una nueva visita técnica, y la 
Nº 4 sin Consulta, con aclaraciones de los pliegos de aplicación; 
Que, en función de el lo, mediante Disposición Nº 108/DGADC/2012 se fijó la nueva 
fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas para el día 26 de Octubre de 

 2012 a las 11:00 horas el acto de apertura de ofertas y se fijó nueva visita técnica para 
el día 19 de Octubre de 2012 a las 11:00 horas, publicada y notificada conforme a 
derecho; 
Que se encuentran agregadas las constancias de retiro de los pliegos de la Licitación 
Pública que nos ocupa por parte de diez (10) firmas proveedoras y de recepción de 
ocho (8) sobres correspondientes a las ofertas presentadas; 
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Que con fecha 26 de Octubre de 2012 a las 11:00 horas, se realizó el acto de apertura 
de sobres, en el cual presentaron oferta las firmas 1) MALLINCKRODT MEDICAL 
ARGENTINA LIMITED (CUIT Nº 30-54559183-5), 2) AGIMED S.R.L. (CUIT Nº 30-
70229752-0), 3) CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.. (CUIT N° 30-
61878318-5), 4) METALMED S.A. (CUIT Nº 30-70797359-1), 5) DRÄGER MEDICAL 
ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-70966220-8), 6) DRIPLAN S.A. (CUIT Nº 30-
70222775-1), 7) TECME S.A. (CUIT Nº 30-56653500-5) y 8) INSTRUEQUIPOS S.A. 
(33-56829370-9) habiéndose labrado la respectiva Acta de Apertura registrada bajo Nº 
2994/2012; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, área competente en la materia, 
requirió la presentación de especificaciones a algunas de las empresas oferentes, 
emitiendo luego el pertinente Asesoramiento Técnico sobre las ofertas formuladas; 
Que en base a dicho Asesoramiento, al Cuadro Comparativo de Ofertas y los demás 
antecedentes del actuado, la Comisión de Evaluación de Ofertas, con fecha 28 de 
Noviembre de 2012, emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas registrado en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera bajo el número 2917/2012, 
por el cual, al amparo de lo establecido en el artículo 108 - oferta más conveniente - de 
la Ley Nº 2095 y cumplir con lo solicitado en los pliegos que rigen la licitación, 
aconseja adjudicar el Renglón número uno (1) a la firma AGIMED S.R.L., primera en 
Orden de Mérito, por la cantidad total requerida, a un precio unitario de Pesos Ciento 
Veintinueve Mil Setecientos Ochenta y Nueve ($129.789,00) ascendiendo el monto 
total preadjudicado para ese Renglón a la suma de Pesos Un Millón Ochocientos 
Diecisiete Mil Cuarenta y Seis ($ 1.817.046,00); 
Que, asimismo aconsejó desestimar las ofertas por el Renglón número uno (1) de las 
empresas MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LIMITED, por su oferta 
alternativa, AGIMED S.R.L. por sus tres (3) ofertas alternativas, CENTRO DE 
SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. y TECME S.A., todas ellas por no cumplir con los 
pliegos que rigen el procedimiento que nos ocupa; 
Que los términos del Dictamen emitido fueron notificados a la empresas oferentes, y 
publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones; 
Que la oferente TECME S.A., dentro del plazo legal y previo depósito de la garantía de 
impugnación, con sujeción a las previsiones de la documentación licitatoria, impugnó 
el Dictamen de Preadjudicación en relación con el Renglón N° 1, único Renglón sobre 
el cual formulara su oferta; 
Que en virtud de la impugnación presentada se dio nueva intervención a la Comisión 
de Evaluación de Ofertas sobre los cuestionamientos realizados por la empresa 
TECME S.A. en su impugnación;  
Que la citada Comisión se pronunció sobre el planteo formulado en cuanto a la causal 
de descarte invocada en relación con dicha oferta, manifestando que la propuesta 
presentada por la firma TECME S.A. fija un plazo de entrega mayor al establecido en 

 los pliegos licitatorios, razón por la cual se procedió a su descarte, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 104 de la Ley Nº 2095, incisos e) y g), ratificando en todos 
sus términos el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2917/2012; 
Que mediante Resolución Nº 68/SSAIS/12, se aprobó la Licitación Pública Nº 
1993/SIGAF/12 y se adjudicó el renglón Nº 2 a la firma "METALMED S.A.", teniendo 
especial consideración a la necesidad sanitaria del Hospital de Quemados de contar 
con los equipos de luminaria scialítica doble, para garantizar la satisfacción de la 
prestación de salud, en el entendimiento de que concurren razones de oportunidad, 
mérito y conveniencia que justificaron la adjudicación del Renglón número dos (2), sin 
perjuicio de la posterior tramitación de la impugnación planteada por la firma TECME 
S.A. y aprobación del Renglón número uno (1) de la contrata; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas 
intervenciones que le competen de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 1218. 
Por ello, y en uso de las facultades legales asignadas por los Decretos Nº 
754/GCBA/08 y sus modificatorios los Decretos Nº 232/GCBA/10 y Nº 547/GCBA/12, 
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Desestímase la impugnación presentada por la firma TECME S.A. contra 
el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2917/012, por las razones vertidas en los 
considerandos de la presente. 
Artículo 2º.- Adjudícase el Renglón número uno (1) de la Licitación Pública Nº 
1993/SIGAF/12, actualmente registrada bajo el número 733/SIGAF/2013, para la 
Provisión de equipos respirador con destino al Hospital de Quemados de la 
contratación referida, a la firma AGIMED S.R.L. CUIT Nº 30-70229752-0, por cumplir 
con los requisitos exigidos en los Pliegos de la licitación y ser la oferta más 
conveniente (artículo 108 Ley Nº 2095) por la suma de PESOS UN MILLON 
OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CUARENTA Y SEIS ($ 1.817.046,00) conforme el 
siguiente detalle: 
  
RENGLÓN CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  PRECIO TOTAL 
1  14   $129.789,00   $1.817.046,00 
  
Artículo 3º.- Desestímense, en relación al Renglón número uno (1), las ofertas 
presentadas por las firmas MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LTDA, por 
AGIMED SRL en sus propuestas alternativas, por CENTRO DE SERVICIOS 
HOSPITALARIOS S.A. y TECME S.A., todas ellas por no cumplir con los requisitos 
exigidos en los pliegos que rigen la contratación de acuerdo a lo asesorado por la 
Comisión de Evaluación de Ofertas. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente Partida Presupuestaria con cargo al ejercicio en vigor. 
Artículo 5º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Guevara 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1040/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nros. 1254/08 y 481/11, el 
Expediente N° 12.502/08 -y sus incorporados, Expediente N° 1156. 850/11, 
1.233.875/12-, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 168/SSGEFyAR/08 se llamó a Licitación Pública N° 398-
SIGAF-08 (11/08) para llevar a cabo trabajos de remodelación, ampliación y 
adecuación a normativa en el edificio de la Escuela Técnica N° 6 “Fernando Fader” del 
D.E. 12°, sita en el Pje La Porteña 54 de esta Ciudad, siendo adjudicados a la firma 
Ingenor S.A. a través de la Resolución N° 5334/MEGC/09; 
Que en base a circunstancias excepcionales- vinculadas con la necesidad de 
acrecentar el ritmo de avance en distintas obras, a causa de falta de financiación o por 
hallarse judicializadas-, fueron suscriptas diversas Actas Acuerdo, entre ellas, la 
ratificada por medio de la Resolución N° 3364/MEGC/12, por la cual se encomendaron 
distintas modificaciones a lo previsto en el contrato originariamente; 
Que entre los cambios indicados en aquél acuerdo, se extendió el plazo contractual 
original- de 360 días, a contar desde la firma del Acta de Inicio, desde el 19 de octubre 
de 2009- hasta el día 31 de enero 2011, y por medio de Resolución N° 5044/MEGC/11 
y Resolución N° 10695/MEGC/11, se ampliaron los tiempos de finalización en 
veintiocho (28) días y setenta y tres (73) días, respectivamente, resultando la fecha de 
culminación de trabajos el 13 de mayo de 2011; 
Que en razón de ello, y toda vez que el Acta de Recepción Provisoria se suscribió el 4 
de julio de 2011- ratificada por Resolución N° 3364/MEGC/12- existe un atraso de 52 
(cincuenta y dos) días en los plazos de terminación de las obras: 
Que de lo los mencionados días de atraso deben ser descontados un total de 
diecisiete (17) días, puesto que el 17 de junio de 2011, a requerimiento de la parte 
interesada y por declarar el inicio de todos los trámites ante la concesionaria del 
servicio de electricidad (ver Nota de Pedido N° 168, a fs. 121 del Expediente 
incorporado N° 1.233.875/12) se neutralizó el cómputo de los plazos; 
Que en consecuencia, el retraso total resulta ser de treinta y cinco (35) días, y ha sido 
considerado imputable exclusivamente al contratista según informes Técnicos 
obrantes en el Expte. N° 1.156.850/11; 
Que se procedió a efectuar el cálculo que correspondería aplicar en función de las 
previsiones contractuales que rigen el asunto, resultando la suma total en concepto de 
multa por incumplimiento de plazos de pesos cuatrocientos cincuenta y dos mil 
seiscientos tres con 94/100 ($ 452.603,94.-); 
Que aquella suma, según indican las normas que aplican al caso, será retenida del 
primer certificado que sea presentado con posterioridad a la notificación de esta 
resolución, o bien de los depósitos en garantía que se hubieran constituido; 
Que se ha expedido la Dirección General Coordinación Legal e Institucional del 
Ministerio de Educación; 
 Que ha tomado debida intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Por ello, y por las facultades que le son propias, 
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Artículo 1. - Aplíquese una multa a la empresa Ingenor S.A, por la suma de pesos 
cuatrocientos cincuenta y dos mil seiscientos tres con 94/100 ($ 452.603,94.-), en 
razón de incumplimiento de treinta y cinco (35) días en el plazo contractual, en el 
marco de la Licitación Pública N° 398-SIGAF-08 (11/08) para llevar a cabo trabajos de 
remodelación, ampliación y adecuación a normativa en el edificio de la Escuela 
Técnica N° 6 “Fernando Fader” D.E. 12, sita en el Pje. La Porteña 54 de esta Ciudad. 
Artículo 2.- Aquellos montos serán deducidos del primer certificado que se extienda 
con posterioridad a la notificación de esta resolución, de los depósitos en garantía que 
se hubieran constituido, o bien, a partir de la sustanciación de los procedimientos que 
resulten de aplicación al caso. 
Artículo 3.- Dése al registro, publíquese, notifíquese a la empresa contratista, 
comuníquese a la Dirección General Administración de Recursos, y remítase a la 
Dirección General Infraestructura Escolar para la continuidad del trámite. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1652/MEGC/13 
 

Buenos aires, 15 de abril de 2013 
 
VISTO 
La Ley de Ministerios N° 4013, los Decretos Nros. 660/11, 226/12 y 63/13, las 
Resoluciones Nros. 200-MEGC/08, 601-MEGC/10 y 4614-MEGC/10, el Expediente 
Nro. 1.121.409/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución Nro. 200-MEGC/08 creó la Comisión Centralizada de Programas 
dependiente directamente de este Nivel, con el objeto de que, a través de la misma, se 
coordine, administre y siga la ejecución de todos los programas con financiamiento 
externo que se desarrollan en el ámbito de este Ministerio de Educación; 
Que asimismo, dicha Comisión tiene la representación exclusiva de este Ministerio 
ante los organismos financiadores y otras jurisdicciones en el ámbito nacional, 
provincial y municipal, circunscripta al marco de las funciones para las que fue creada; 
Que por Resolución Nro. 4614-MEGC/10 se creó dentro de la citada Comisión 
Centralizada de Programas el cargo de Coordinador General Administrativo y se 
procedió a su designación; 
Que resulta menester mantener una coordinación única y centralizada con facultades 
para vincular e integrar los recursos de los diferentes programas que se presentan y 
financian con fondos externos a la jurisdicción; 
Que asimismo se entiende necesario profundizar la armonización en la asignación de 
recursos, tanto externos como internos, para una mayor optimización de los mismos; 
Que la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos 
cuenta entre sus direcciones generales con la Dirección General de Administración de 
Recursos, cuya competencia esencial es ser la Unidad de Adquisiciones de este 
Ministerio, y con la Dirección General de Planeamiento y Control de Gestión entre 
cuyas responsabilidades primarias está la de coordinar y seguir la planificación 
estratégica del Ministerio y la formulación del Plan; 
Que corresponde entonces para una mayor integración de los recursos y en el marco 
de las propias competencias de la citada Subsecretaría; asignarle la coordinación, 
administración y seguimiento de todos los programas con financiamiento externo que 
se llevan a cabo en el ámbito de este Ministerio, en lo que respecta a la ejecución de 
los fondos para la consecución de los fines y objetivos de cada uno; 
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 



Que, por otra parte, la mejor ejecución presupuestaria verificada durante el año 2012 y 
el mayor acceso a líneas de crédito del estado nacional, han aumentado de forma 
significativa el número de programas en curso apoyados en financiamiento externo, 
que requieren de una mayor estructura de gestión y control con vistas a la necesaria 
rendición de cuentas que éstos conllevan; 
Que la implementación de los mecanismos para gestionar recursos provenientes del 
financiamiento externo al que se tenga acceso a través de esta cartera ministerial es 
resorte de la misma por imperio de las atribuciones conferidas por la Ley de 
Ministerios; 

 Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado debida 
intervención. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Disuélvese la Comisión Centralizada de Programas creada por Resolución 
Nro. 200-MEGC/08. 
Artículo 2°.- Todo proyecto, programa y/o iniciativa de cualquier índole que quiera 
presentarse para obtener financiamiento externo y ejecutarse en el ámbito de este 
Ministerio y sus dependencias, deberá contar con la conformidad expresa de este 
nivel, solicitada a través de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos. 
Artículo 2°.- Establecése que la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos coordinará, administrará y seguirá, a partir del dictado de 
la presente, la ejecución administrativa de todos los programas con financiamiento 
externo que se desarrollan en el ámbito del Ministerio de Educación; y ejercerá, con 
carácter exclusivo, la representación de este último ante los organismos financiadores 
y otras jurisdicciones en el ámbito nacional, provincial y municipal, en todo lo referente 
a la ejecución de los fondos que para los mismos se reciban. 
Artículo 3°.- Déjase establecido que la Subsecretaría de Gestión Económico 
Financiera y Administración de Recursos será la encargada de canalizar la información 
de cada programa que se ejecuta y/o pueda ejecutarse en el futuro -a instancias de las 
áreas que los propicien-, como así también de designar a los responsables de su 
ulterior ejecución, en caso de que su competencia sea reconocida en la normativa 
específica de cada programa. En caso contrario, los mismos serán designados por el 
suscripto a propuesta de la citada Subsecretaría. Bullrich. 
Artículo 4°.- Dispónese que todas las Unidades Ejecutoras y/o coordinaciones de 
programas y proyectos con financiamiento externo, actualmente en funcionamiento en 
el ámbito del Ministerio de Educación –y las que en el futuro se creen-, y cuya función 
sea la ejecución de los fondos transferidos, pasan a depender directamente de la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, que 
queda facultada para modificar su conformación, estructura y/o funcionamiento. 
Artículo 5°.- Los responsables de programas de las distintas dependencias del 
Ministerio deberán informar a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos del trámite de toda actuación en curso en el marco de la 
ejecución de los mismos. 
Artículo 6°.- El seguimiento y control de los programas y proyectos en trámite y los que 
en el futuro se realicen, en el marco de líneas de crédito externas, queda a cargo de la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos a 
través de la Dirección General de Planeamiento y Control de Gestión. 
Artículo 7°.- Deróganse las Resoluciones Nros. 200-MEGC/08, 601-MEGC/10 y 4614-
MEGC/10 y toda otra norma que se oponga a la presente. 
Artículo 8°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a todas las Subsecretarías dependientes de este Ministerio –y sus 
direcciones generales-, a las personas designadas en las Resoluciones Nros. 601-
MEGC/10 y 4614-MEGC/10 y a todas las unidades ejecutoras, coordinaciones y 
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demás dependencias que se encuentren gestionando programas y proyectos con 
financiamiento externo. Pase a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 140/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 398.647/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tuvo trámite la ratificación del Dictamen N° 1567/12 
de la Comisión Federal de Registro y Evaluación de Ofertas de Educación a Distancia, 
emitido a tenor de la presentación de la carrera “Tecnicatura Superior en Aduanas“ 
efectuada por el Instituto de Capacitación Aduanera - ICA (A-956); 
Que en ese contexto, la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica dictó la Resolución N° 70-SSGECP/13; 
Que el artículo 1 de dicha Resolución, por un error de tipeo, consignó “...Dictamen N° 
1578/12...“ cuando debió decir “...Dictamen N° 1567/12...“; 
Que acorde a lo señalado corresponde el dictado de la norma pertinente que rectifique 
el error material en el que se incurriera en la Resolución N° 70-SSGECFP/13; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 100/MEGC/12, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rectifícase en su parte pertinente el Artículo 1 de la Resolución N° 70-
SSGECP/13, debiendo decir “...Dictamen N° 1567/12...“ donde dice “...Dictamen N° 
1578/12...“ 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación 
Legal e Institucional -Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones-, a la Comisión 
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento 
Docente, al Consejo Federal de Educación, y pase a la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Cumplido, archívese. 
Ravaglia 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 168/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.820.886/12, y 
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CONSIDERANDO: 
  
Que existe la necesidad de implementar un "Traductorado en Francés" en el Instituto 
de Enseñanza Superioren Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández", institución con 
una larga trayectoria en la formación de traductores; 
Que en el sistema educativo público argentino no existen traductorados generales en 
francés; 
Que es creciente la demanda de traductores calificados de esa lengua en las más 
variadas áreas profesionales; 
Que la carrera de nivel superior de formación de traductores se basa en la 
comprensión lectora, la producción en lengua materna y un entrenamiento profesional 
sólido y polivalente, proveedor de herramientas en distintas áreas de la práctica de la 
traducción; 
Que la Gerencia Operativa de Currícula y Enseñanza ha tomado intervención, y 
dispuso la aprobación de la propuesta de diseño curricular para el Traductorado en 
Francés;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 100/MEGC/12, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTION EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase el Diseño Curricular para el "Traductorado en Francés" 
presentado por el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas "Juan Ramón 
Fernández", que integran los Anexos I, II y III (IF-2013-00637031) que, a todo efecto, 
forman parte de esta Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase la implementación de la carrera de "Traductorado en Francés" 
en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández". 
Artículo 3.- Establécese que el diseño curricular de "Traductorado en Francés" 
otorgará el título de Traductor en Francés. 
Artículo 4.- Establécese que la Dirección de Formación Docente deberá gestionar ante 
este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la validez, nacional conforme a 
los establecido a la normativa nacional vigente. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de 
Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a 
la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y 

 Perfeccionamiento Docente. Gírese a la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica. Cumplido, archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 190/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 10 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° 102/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 
2717070/2012, y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir 
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Hacienda; 
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece 
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los 
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de 
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área 
respectiva mediante norma equivalente...“; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y 
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán 
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en 
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que: 
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos 
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será 
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la 
Jurisdicción...“; 
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la 
Resolución N° 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular 
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar 
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas 
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“; 
Que la Resolución N° 102/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Supervisión del Adulto y 
del Adolescente Nivel Primario - Sector 5 -; 
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 responsables como responsables a 
los agentes Castro, María Sol-DNI 10.588.321 y Molina, Aída Cristina-DNI 12.204.018 
y dar de baja al agente Lebret, María Magdalena-DNI 20.427.163. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y 
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Ratificar y dar de baja, según corresponda, como responsables de la 
administración y rendición de fondos otorgados en concepto de caja chica común en la 
Supervisión del Adulto y del Adolescente Nivel Primario - Sector 5, a los funcionarios y 
agentes que se indican en el Anexo I (IF-2013-01160285-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 
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ANEXO 



 
 

 

RESOLUCIÓN N.° 192/SSGEFYAR/13 

 

Buenos Aires, 10 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° 102/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 
632583/2013, y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir 
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Hacienda; 
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece 
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los 
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de 
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área 
respectiva mediante norma equivalente...“; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y 
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán 
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en 
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que: 
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos 
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será 
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la 
Jurisdicción...“; 
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la 
Resolución N° 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular 
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar 
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas 
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“; 
Que mediante la Resolución N° 102/SSGEFYAR/20012 se designaron a los 
responsables de administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la 
Supervisión del Adulto y del Adolescente Nivel Primario - 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; 

 Que en consecuencia, corresponde ratificar como responsable al agente Benito, Pablo 
Enrique-DNI 12.317.995; dar de baja como responsable al agente Valiño, Jorge 
Alberto-DNI 8.462.253; y, dar de alta como responsable al agente Pieragostini, Mirta 
Rosa-DNI 6.702.005. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nro. 100/MEGC/12 y 
su modificatoria, Resolución Nro. 2623/MEGC/12, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA 

Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Ratificar, dar de baja y dar de alta, según corresponda, como responsables 
de la administración y rendición de fondos otorgados en concepto de caja chica común 
Supervisión del Adulto y del Adolescente - Nivel Primario - Sector 4, a los funcionarios 
y agentes que se indican en el Anexo I (IF-2013-01155300-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 206/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCABA/08, sus modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10, 
Decreto N° 190/GCABA/12, el Decreto N° 547/GCABA/12, el Expediente N° 
994814/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de kits de limpieza y su 
posterior distribución en establecimientos escolares y edificios centrales dependientes 
del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, solicitados 
por la Dirección General de Administración de Recursos; 
Que se cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario para hacer frente a la 
erogación en cuestión; 
Que por Disposición N° 171/DGCYC/2008 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego de 
Condiciones Generales; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el llamado a Licitación 
Pública; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional de este Ministerio se 
ha expedido oportunamente; 
Que ha tomado la intervención que es de su competencia la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a los términos de la Ley N° 1218; 
Que la presente licitación puede encuadrarse dentro de los términos del Artículo 31, 
concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/GCABA/08 y sus 
modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10, Decreto N° 190/GCABA/12 y el Decreto N° 
547/GCABA/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que regirán en la 
presente Licitación 
Artículo 2.- Llamase a Licitación Pública N° 2695/2012 para el día 06 de Mayo de 2013 
a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el 
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095, para la adquisición de kits de 
limpieza y su posterior en establecimientos escolares y edificios centrales 
dependientes del Ministerio de Educación, solicitados por la Dirección General de 
Administración de Recursos, por un monto de pesos siete millones cuarenta y dos mil 
ochocientos ochenta y ocho con ocho centavos ($ 7.042.888,08). 

 Artículo 3.- La erogación que demanda la presente contratación será imputada a la 
partida presupuestaria correspondiente 
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones y publíquese el llamado, en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el Art. 93 y 97 de la Ley N° 
2.095 y en la página Web, www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Licitaciones y 
Compras – Consultas de Compras. 
Artículo 5.- Registrado, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de la 
Ciudad de Buenos Aires, remítase a Gerencia operativa de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para su 
publicación en la Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Regazzoni 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 456/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 406.467/11, y 
  
CONSIDERANDO 
  
Que por la citada Resolución se ratificó el Dictamen N° 1544/12 de la Comisión 
Federal de Registro y Evaluación Permanente de Ofertas de Educación a Distancia del 
Consejo Federal de Educación, que estableció la "Aprobación con Reservas" para la 
carrera "Tecnicatura Superior en Tributación" presentada por el Instituto de la Rivera 
(A-1363), 
Que por error se incorporó a dicha norma, como Anexo de la misma e identificada 
como IF-2013-00190689-DGCLEI, una propuesta que no corresponde a la carrera 
aprobada;  
Que corresponde proceder a la rectificación de tal error; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención 
que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N° 100-MEGC/2012, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGOGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rectifícanse el Anexo - y su número identificatorio - de la carrera cuya 
"Aprobación con Reservas" fue aprobada por la Resolución N° 67-SSGECP/2013, 
conforme se consigna en el Anexo (IF-2013-01045301-DGCLEI) que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente.  
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de 
Coordinación Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a 
la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y 
Perfeccionamiento Docente, al Consejo Federal de Educación y pase a la Dirección 
General de Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Gírese a 
la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, 
archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 465/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2008/03, el Expediente N° 2563168/12 e Incorporados Expedientes Nº 
1685963/12 y Nº 2195957/12 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por la actuación citada en el visto tramita la localización del Expediente N° 
428051/11, en el cual se ventila la situación y desempeño del Profesor Pedro Matías 
Flores Aguirre (DNI Nº 18.702.802, F.C. 420.188) en la Escuela Superior de 
Enfermería Cecilia Grierson; 
Que, según surge de la consulta del Sistema SADE, el último destino de dicha 
actuación es su entrada en la Dirección de Formación Técnica Superior con fecha 23 
de mayo de 2011; 
Que luego de una búsqueda exhaustiva dentro de esa Dirección General y de la 
Supervisión de Educación de Formación Técnico Superior, no fue posible localizarlo; 
Que, en consecuencia corresponde autorizar la reconstrucción del Expediente en 
cuestión, de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 2008/03; 
Que a tal fin, la Dirección General de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo procederá a 
reconstruir la carátula original de la citada actuación e informará los movimientos 
registrados por la misma dando intervención a las reparticiones actuantes en el 
Expediente sobre el cual se dictó la reconstrucción, quienes deberán adjuntar copias 
auténticas de los actos por ellas emitidos, 
Que de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 226-GCBA-12, la Dirección de 
Formación Técnica Superior se encuentra bajo dependencia institucional de esta 
Subsecretaría; 
Por ello, y en virtud de lo establecido en el artículo 17 del Anexo del Decreto 2008/03, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTION EDUCATIVA 
Y COORDINACION PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Autorízase la reconstrucción del Expediente N° 428051/11 en los términos 
del artículo 17 del Anexo del Decreto N° 2008/03. 
Artículo 2°.- La Dirección General de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo procederá a 
reconstruir la carátula original de la citada actuación e informará los movimientos 
registrados por la misma dando intervención a las reparticiones actuantes en el 
Expediente al cual se dictó la reconstrucción, quienes deberán adjuntar copias 
autenticadas de los actos por ella emitidos. 
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Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo y a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Ravaglia 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 84/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº13.064 y el Expediente N° 477071 – MGEYA – 2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Obra “Reacondicionamiento Del Edificio Libertad 70 – Etapa III” fue adjudicada 
a la Empresa CRIBA S.A. por Contratación Directa N° 10.001/2012; 
Que la adjudicación fue suscripta el día 20 de Diciembre de 2012 mediante la 
Resolución N° 576-MDUGC-2012; 
Que a raíz de los trabajos ejecutados durante el apuntalamiento del edificio en etapa 
anterior, se produjeron daños al machimbre existente en el hall de acceso al edificio, 
que motivaron el pedido por parte del consorcio del retiro del revestimiento antes 
mencionado; 
Que el derrumbe produjo daños a los artefactos de cocina, por lo cual, a fin de poder 
reestablecer el suministro de gas, se debió adecuar el edificio según las normas 
vigentes; 
Que se precisó la ejecución de tareas que excedían lo contratado como obra básica, 
como ser la reparaciones de Cielorrasos y tabiques; terminaciones de yeso, aislación 
hidrófuga y terminación de solados y revestimientos; reemplazo de mesadas de 
mármol y sellado para evitar afloramientos de humedad; 
Que para cuantificar las mencionadas adecuaciones ejecutadas durante la primera 
quincena del mes de Febrero del corriente, la Empresa Contratista presentó el Balance 
de Economías y Demasías Nº1 a través del Expediente Nº 477071-MDU-2013; 
Que se procedió a verificar el itemizado presentado, el cual está conformado por ítems 
preexistentes en la etapa de obra básica, y la Inspección de Obra procedió a prestar 
conformidad a la mencionada documentación mediante Informe N° 899941 – 
DGOARQ - 2013; 
Que en dicho informe la Inspección asimismo corroboró que la ejecución de las tareas 
se realizó durante los días 7 a 21 de Febrero del corriente; 
Que en virtud de las cotizaciones presentadas por la Empresa Contratista surge como 
resultado del presente Balance de Economías y Demasías Nº1 una Demasía neta de 
PESOS DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS ($212.500.-), monto que representa 
una modificación del 5,79% con respecto al monto contractual ($3.668.250,00); 
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura ha prestado su conformidad a la 
aprobación del Balance de Economías y Demasías Nº1; 
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha 
prestado conformidad a la aprobación del presente Balance de Economías y 
Demasías Nº1; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº4013-2011, el Decreto 
Nº640-GCABA-2011 (BOCBA 3807 del 07/12/2011) y el Decreto Nº660-GCABA-2011 
(BOCBA 3811 del 14/12/2011), 
 
 EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 

RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Convalídense las Demasías correspondientes a la Obra 
“Reacondicionamiento Del Edificio Libertad 70 – Etapa III” adjudicada a la Empresa 



CRIBA S.A., cuya contratación fue autorizada mediante Resolución N° 576-MDUGC-
2012, que ascienden a la suma de PESOS DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS 
CON 00 CENTAVOS ($212.500), monto tal que representa un 5,79% del importe total 
contratado. El detalle de los ítems componentes se halla en el Anexo I de la presente 
resolución.- 
Artículo 2°.- Apruébese una Ampliación del Plazo de la Obra de quince (15) días 
corridos desde el día 07 de febrero de 2013, trasladando por lo tanto la fecha de 
finalización al día 21 de Febrero de 2013.- 
Artículo 3°.- Apruébense el Plan de Trabajos y Curva de Inversión del presente 
Adicional de Obra. Los mismos se detallan en los Anexos II, como parte integrante de 
la presente Resolución.- 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (www.buenosaires.gob.ar), gírese a la Dirección General de Obras de 
Arquitectura dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, 
Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano para su 
conocimiento, notificación fehaciente de la Empresa Contratista y demás fines. Por 
cuerda separada, notifíquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 92/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064, Ley 4.013, los Decretos Nº 
660/GCBA/11 y 558/GCBA/12, el Expediente Nº 2753248/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 588/12 instruyó al Ministerio de Desarrollo Urbano a que arbitre las 
medidas necesarias para realizar las obras y los trabajos de construcción del Polo 
Educativo Saavedra – Escuela Especial Nº 11 Talleres Gareiso – Escuela IREP de 
discapacitados Nº 1 – Pileta – Gimnasio y Estacionamiento D.E. 15, sito en Crisólogo 
Larralde Nº 5.085, mediante las modalidades de contratación dispuestas en la 
normativa vigente, y a dictar todos los actos administrativos que resulten necesarios 
para materializar la contratación hasta la finalización de las obras, incluida su rescisión 
en caso de corresponder; 
Que en el citado Decreto a la vez se destaca que la obra estuvo neutralizada y que su 
reanudación se torna imprescindible y viene a cubrir una imperiosa necesidad, a los 
efectos de que los alumnos con discapacidades motrices sean asistidos en 
dependencias idóneas para satisfacer correctamente las necesidades especiales que 
requieren, por lo que la instrucción aludida en el párrafo anterior lo es para que se 
arbitren con urgencias las medidas necesarias para realizar los trabajos pertinentes en 
la obra precedentemente aludida; 
Que en ese marco la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e 
Infraestructura encomendó la Dirección General de Proyectos de Urbanismo y 
Arquitectura en su carácter de Organismo Técnico confección de los pliegos que 
regirán la contratación de la Obra “Polo Educativo Saavedra – Escuela Especial Nº 1”; 
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Que la obra cuya realización se pretende no implica la culminación de la que fue 
encomendada en el Decreto referido sino la finalización de un sector de la misma; 
Que tal cosa permitirá recibir a los alumnos que actualmente necesitan cursar allí sus 
estudios porque dicho ámbito resulta adecuado a sus discapacidades motrices, lo que 
impone llevar adelante la contratación de tales trabajos con urgencia, puesto que su 
pronta finalización permitirá satisfacer en tiempo oportuno la necesidad referida; 
Que en función de ello se promueve la contratación directa de esa obra, en los 
términos del artículo 9, inciso c), de la Ley 13.064, toda vez que la urgencia de los 
trabajos impone dejar de lado el procedimiento de licitación pública; 
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 
propone invitar a las siguientes empresas que han realizado obras de características 
similares: Criba SA, Vidogar SA y Eleprint SA; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS DIEZ MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE CON 53/100 
($10.989.120,53); 
Que el plazo de ejecución es de TRES (3) meses contados a partir de la fecha de 
comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio; 

 Que en cumplimiento del Decreto N° 1825/GCBA/97, obra en estas actuaciones las 
afectaciones presupuestarias correspondientes; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley N° 1.218; 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por Ley N° 4.013, Decreto Nº 
660/GCBA/11 y modificatorias y Decreto Nº 481/2008, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Articulo 1°. Apruebánse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas para llamado a Contratación Directa N° 2419/2013 para la ejecución del Polo 
Educativo Saavedra – Escuela Especial Nº 1; 
Artículo 2°. Invítase para el día 25 de abril de 2013 a las 13:00 horas, en Carlos 
Pellegrini 211, 9° piso, a las empresas Criba SA, Vidogar SA y Eleprint SA atento a lo 
establecido en la Ley 13.064, para la contratación del Polo Educativo Saavedra – 
Escuela Especial Nº 1, cuyo presupuesto oficial es de PESOS DIEZ MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE CON 53/100 
($10.989.120,53); 
Artículo 3°. Las erogaciones a que de lugar la ejecución de esta obra serán imputadas 
a la partida presupuestaria del ejercicio 2013. 
Artículo 4°. La entrega de los pliegos será a título gratuito en la Subgerencia Operativa 
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en 
Carlos Pellegrini 211 9º Piso. 
Artículo 5°.La presentación de ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 
25 de abril de 2013 a las 13.00 horas. 
Artículo 6°. Regístrese, publíquese por un (1) día en la cartelera oficial de la Unidad 
Operativa Adquisiciones. Comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos 
y Arquitectura, a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura. Para su conocimiento y demás efectos, pase a Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal dél Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, 
archívese. Chaín 
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RESOLUCIÓN N.º 93/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 1.032.588 / 2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una modificación presupuestaria entre 
obras correspondientes al Programa 25 asignado a la Dirección General Obras de 
Arquitectura, como así también al Programa 84 a cargo de la Dirección General de 
Proyectos Urbanos y Arquitectura, dentro del Plan Plurianual de Inversiones 2.013-
2.015 asignado a la Jurisdicción 30 para el Ejercicio 2.013; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender la 
contratación de los estudios de suelos complementarios de la obra “Nodo Obelisco” y 
la certificación correspondiente al mantenimiento de la Plazoleta Romero; 
Que la modificación presupuestaria de que se trata involucra obras pertenecientes a 
diferentes Finalidades y Funciones en que encuentra clasificado el Plan Plurianual de 
Inversiones 2.013-2.015; 
Que de acuerdo a 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 2.013, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.35, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2.013, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 2/GCABA/2.013 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 
2.123 del año 2.013 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el 
estado de “Pendiente OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF) bajo el requerimiento nro. 2.123 del año 2.013. 
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª. 
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCBA-2.013 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 

  
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 78Nº4140 - 26/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 95/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 1.004.328 / 2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de las asignaciones 
crediticias correspondientes a Programas Presupuestarios de la Secretaría de 
Planeamiento, para el Ejercicio 2.013; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para la registración 
de las erogaciones efectuadas por caja chica; 
Que de acuerdo a 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 2.013, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.35, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2.013, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 2/GCABA/2.013 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 
1.341 del año 2.013 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por 
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el 
estado de “Pendiente OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF) bajo el requerimiento nro. 1.341 del año 2.013. 
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª. 
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCBA-2.013 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 96/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 1.064.104/ 2013 y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una transferencia de créditos entre los 
Programas Presupuestarios 25 y 17 asignados a las Direcciones Generales de Obras 
de Arquitectura y de Coordinación Institucional y Comunitaria respectivamente para el 
Ejercicio 2013; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para el Road Show 
de las obras a realizarse en el Barrio Parque Donado Holmberg, consistente en el 
montaje de un centro de exposición del proyecto, y tareas de difusión con colocación 
de banderolas exteriores y película explicativa; 
Que de acuerdo a 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, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.35, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2013, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 2/GCABA/2013 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 2080 
del año 2013 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte 
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado 
de “Pendiente OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF) bajo el requerimiento nro. 2080 del año 2013. 
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª. 
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCBA-2013 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 101/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 1.176.744-MGEYA-SSPUAI-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de créditos dentro de 
los Programas 8, 24, 25, 31, 84 y 85 los cuales se encuentran bajo la órbita de este 
Ministerio, en el marco del Presupuesto para el Ejercicio 2013; 
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Que dicha redistribución se realiza a fin de la imputación que permita la contratación 
para las tareas de reparaciones de las oficinas de los pisos 8° y 9° del Edificio del 
Plata, necesarias para el correcto funcionamiento de la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y sus Direcciones Generales; 
Que de acuerdo a 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 2.013, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro. 35, Apartado II, punto 1 del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2.013, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
mencionado Decreto en lo referente a la validación del Requerimiento Nro. 2.178 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de “Pendiente 
OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1° Apruébase la Modificación Presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF), bajo el Requerimiento Nro. 2.178/2.013. 
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF) de la Modificación Presupuestaria mencionada en 
el Art.1°. 
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCABA-2.013 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 107/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 227455/2013 del llamado a Licitación Pública para la obra “AREA 
CENTRAL – PRIORIDAD PEATON CALLE BARTOLOME MITRE TRAMO II ENTRE 
C.PELLEGRINI Y ROQUE SAENZ PEÑA” al amparo de la Ley de Obras Públicas Nº 
13.064, Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A Nº 3.807), Decreto Nº1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 
3.025), Decreto 481/GCBA/11 (B.O.C.B.A. Nº 3.752), Decreto Nº 660/GCBA/11 
(B.O.C.B.A Nº 3.811) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores ha sido 
aprobado por Decreto Nº 1.254/GCBA/08; 
Que, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Nº 1.132/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 
3025) se establece el presente llamado a licitación pública; 
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Que la Dirección General de Proyectos de Urbanismo y Arquitectura en su carácter de 
Organismo Técnico confeccionó los pliegos licitatorios que se acompañan como Anexo 
a estas actuaciones; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS DIEZ MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 
con SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($10.464.893,75); 
Que el plazo de ejecución es de CINCO (5) MESES desde la fecha de comienzo de 
los trabajos fijados en la Orden de Inicio; 
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1.825/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra en 
estas actuaciones las afectaciones presupuestarias correspondientes; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218 (B.O.C.B.A 
Nº 1.850); 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 481/GCBA/11 
(B.O.C.B.A. Nº 3.752), Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A Nº 3.807) y Decreto Nº 660/GCBA/11 
(B.O.C.B.A Nº 3.811). 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruebánse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas para el llamado a Licitación Pública Nº 762/2013 de la Obra: “AREA 
CENTRAL – PRIORIDAD PEATON CALLE BARTOLOME MITRE TRAMO II ENTRE 
C.PELLEGRINI Y ROQUE SAENZ PEÑA”. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública para el día 20 de mayo de 2.013 a las 13:00 
horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo establecido en la Ley Nacional 
de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la obra: “AREA CENTRAL – 
PRIORIDAD PEATON CALLE BARTOLOME MITRE TRAMO II ENTRE 
C.PELLEGRINI Y ROQUE SAENZ PEÑA”, cuyo presupuesto oficial es de PESOS 
 DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y TRES con SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($10.464.893,75). 
Artículo 3º.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser 
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano 
www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php), 
donde los interesados podrán formular las consultas. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y publíquese el llamado en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires por el término de 15 días y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.(www.compras.buenosaires.gov.ar). 
Artículo 6º.- La presentación de ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa de 
Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 20 
de mayo de 2.013 a las 13:00 horas. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, a la 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura. Para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1765/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1101359-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 
y sus modificatorios los Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y N° 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-05, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que 
reúnen los contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al 
servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios el Decreto Nº 1.008-GCBA-09 y N° 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
su modificatorios el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y N° 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, que consta de 02 (dos) y que a 
todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Articulo 4º - Los contratados se compromete a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2012.- 
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
 conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien 
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 1766/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1086967-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 
y sus modificatorios los Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y N° 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-05, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que 
reúnen los contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al 
servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios el Decreto Nº 1.008-GCBA-09 y N° 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
su modificatorios el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y N° 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, que consta de 02 (dos) y que a 
todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Articulo 4º - Los contratados se compromete a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2012.- 
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
 conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien 
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 445/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Leyes N° 2.095, N° 4.013; los Decretos N° 754/08 y sus modificatorios, Nº 
456/CGBA/12 y Nº 81/CGBA/13; las Resoluciones N° 1048/MAYEPGC/12, N° 
1259/MAYEPGC/12, 02/MAYEPGC/13, 46/MAYEPGC/13, 247/MAYEPGC/13; el 
Expediente Nº 1.829.561/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita el llamado a Concurso Público Nacional e 
Internacional para la realización del Proyecto de Tratamiento Integral y de 
Recuperación de Residuos Sólidos Urbanos; 
Que mediante Decreto N° 456/GCABA/12 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones como así mismo se autorizó al Ministro de Ambiente y Espacio Público a 
realizar el presente llamado a Concurso; 
Que el régimen normativo de compras y contrataciones aplicable al ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece la creación de Comisiones de 
Evaluación de Ofertas, cuyas funciones se encuentran descriptas en dicho plexo 
normativo; 
Que en ese sentido, resulta necesario conformar una Comisión de Evaluación de 
Ofertas a los efectos de su intervención en el marco del presente Concurso Público 
Nacional e Internacional; 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 456/GCBA/12, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Créase la Comisión de Evaluación de Ofertas al amparo de lo establecido 
en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y modificatorios, que intervendrá 
sólo y especialmente en el proceso licitatorio correspondiente al Concurso Público 
Nacional e Internacional N° 4/2012. 
Artículo 2°.- Desígnese como integrantes de dicha Comisión a la Dra. Sabrina Aragone 
Bastos (D.N.I. 26.315.486), al Sr. Juan Adorante (D.N.I. 32.111.321) y al Ing. Mariano 
Campos (D.N.I. 27.643.154). 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Limpieza dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 194/SSMEP/13 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013 
 
VISTO: 
las Resoluciones N° 45/MAYEPGC/AGIP/12, N° 151/SSMEP/12, el Decreto Nº 700/11, 
el expediente N° 880951/13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad y la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, 
han emitido la Resolución Conjunta Nº 45/MAYEPGC/AGIP/12, incorporando como 
nuevo parámetro de riesgo fiscal (conf. Art. 3º inc. 8 de la Resolución Nº 
744/GCABA/AGIP/11), el grado de cumplimiento con que las empresas y contratistas 
involucradas con aperturas en el espacio público (aceras), efectúen la obra de cierre 
dentro o fuera del plazo estipulado en el permiso de obra respectivo; 
Que, bajo tal referencia legal, las empresas a las que se les constate la existencia de 
tres incumplimientos del plazo de cierre definitivo pautado en el permiso de apertura 
pertinente, serán encuadradas dentro de los parámetros de riesgo que permiten su 
incorporación al Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias 
(SIRCREB); 
Que, en virtud de la normativa involucrada, los importes recaudados por el parámetro 
de riesgo analizado, se computarán como pago a cuenta del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, a partir del anticipo correspondiente al mes en que se produjo la 
recaudación; 
Que, la inclusión en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal genera para la empresa de 
servicios, que a la vez es contribuyente del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, la 
carga de efectuar la respectiva obra de cierre por los incumplimientos que motivaron 
su tratamiento como empresa con parámetro de cumplimiento riesgoso, debiendo por 
ello acreditar en forma fehaciente, ante las áreas dependientes de la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público, el cumplimiento de la obra de cierre respectiva; 
Que, mediante la Resolución N° 151/SSMEP/12 se reglamentó el procedimiento para 
instrumentar la constatación de los incumplimientos mencionados, el funcionamiento 
del Registro Estadístico de Incumplimientos de Permisos de Apertura, la constatación 
de los cierres definitivos solicitados por las empresas involucradas, y la forma de 
operar las bajas respectivas en el Sistema de Recaudación y control de Acreditaciones 
Bancarias (SIRCREB); 
Que, en tales términos se realizaron operativos de constatación en base a los 
permisos de apertura otorgados por la Gerencia Operativa Permisos de Apertura; 
Que, en virtud de dichos operativos, se constató el incumplimiento a la obra de cierre 
de aperturas en aceras en el plazo fijado por el permiso respectivo, dando lugar a las 
intimaciones pertinentes; 
Que, de las constancias obrantes, las empresas CPS COMUNICACIONES, 
METROGAS S.A y AYSA S.A. no han presentado descargo alguno a las intimaciones 
efectuadas; 

 Que, por su parte, la empresa PAGINAS TELMEX DE ARGENTINA S.A., presentó un 
descargo del cual no se puede inferir legalmente el cumplimiento de la obligación de 
cierre de las aperturas a su cargo, toda vez que las fotografías que se acompañaron 
con el mencionado escrito no han sido certificadas por Escribano Público de modo tal 
que pueda acreditarse fehacientemente la fecha de la captura de las mismas, o en su 
defecto por informe con carácter de declaración jurada efectuado por el Representante 
Técnico de la empresa, dentro de los extremos prescritos por la Ley N° 2.634 LCABA; 
Que, al respecto, con relación a la carga de la prueba, cabe señalar que el Art. 301 del 
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 
189), de aplicación supletoria por expresa disposición del Art. 66 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos, en su parte pertinente dispone que “incumbe la carga 
de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido...“; 
Que, ante tales circunstancias, se generó el listado de empresas con parámetro de 
cumplimiento riesgoso que como Anexo I corre bajo la presente Resolución, 
correspondiendo remitir el mismo a la AGIP a efectos de su incorporación al 
SIRCREB; 
Por ello, y conforme las facultades legales que les son propias, 
  

Página Nº 86Nº4140 - 26/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



  
Artículo 1°.- Establecer que las empresas detalladas en el ANEXO I de la presente no 
cumplieron con la carga de cierre de obra fijado en el permiso de apertura respectivo. 
Artículo 2°.- Incluir a las empresas individualizadas en el ANEXO I de la presente 
-identificado con el número IF-2013-01311674-SSMEP- en el parámetro de riesgo 
establecido en la Resolución Nº 45/MAYEPGC/AGIP/12, para ser tratadas por la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos como contribuyentes del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos con Riesgo Fiscal, e incorporadas al Sistema de 
Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB) con la alícuota más 
alta vigente.  
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
notifíquese a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, 
archívese. Leguizamon 
 
 

ANEXO 
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LA SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO 
RESUELVE 



 
 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 123/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 25.506, las Leyes Nros. 2.751, 3.304 y 4.013; los Decretos Nros. 
589/09, 6/11, 196/11 y 424/12, las Resoluciones Nros. 96/SECLyT/09, 
138/SECLyT/10, 1/SECLyT/11, 25/SECLyT/11, 336/SECLyT/12, 109/SECLyT/13 y 
112/SECLyT/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nacional Nº 25.506 de firma digital reconoció la eficacia jurídica del empleo 
del documento electrónico, la firma electrónica y la firma digital; 
Que por Ley Nº 2.751, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió a 
la Ley Nacional N° 25.506 de Firma Digital, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 50 de esta última norma; 
Que la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la Administración Pública 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un proceso de 
modernización administrativa; 
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo I de la Ley antes mencionada, denominado 
"Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación", 
en el punto 6.2 "Firma Electrónica y Digital", se dispuso, entre las actividades a ser 
llevadas a cabo, la creación de la infraestructura de firma digital y electrónica en el 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, reafirmando en este sentido lo dispuesto por la 
Ley Nº 2.751; 
Que asimismo, se fijó como uno de los objetivos el de "Agilizar la gestión de la 
administración pública y aumentar el acceso de los ciudadanos a los servicios y 
trámites públicos, garantizando la autoría e integridad de los documentos electrónicos, 
emanados tanto de la administración como de los administrados, mediante el uso de la 
firma electrónica y la firma digital"; 
Que en relación a la digitalización de los procesos administrativos, dicha Ley plantea 
como objetivo "Desarrollar los sistemas informáticos y proponer y/o adecuar la 
normativa correspondiente para la digitalización de los procesos administrativos a los 
fines de facilitar la gestión, el acceso y la perdurabilidad de la información y la 
reducción de los plazos en las tramitaciones"; 
Que en ese marco, la Ley plantea, entre otros procesos, "Registro electrónico: 
establecer mecanismos electrónicos de recepción y remisión de solicitudes, escritos y 
comunicaciones a través de una sede electrónica u otros medios, de forma de facilitar 
la comunicación y debida constancia de los trámites y actuaciones"; 
Que con anterioridad a la sanción de dicha Ley, ya se había iniciado un proceso de 
Modernización de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con la progresiva incorporación de herramientas tecnológicas a los 
procedimientos administrativos; 
Que en dicho marco, por Decreto Nº 589/09 se aprobó la implementación del Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos -SADE- estableciendo un servicio de 

 plataforma de gestión de expedientes y administración electrónica incluyendo la 
compatibilidad y optimización de los procedimientos internos de gestión; 
Que esta nueva plataforma posibilitó el avance en el desarrollo integral de los sistemas 
electrónicos, como solución horizontal de Administración Electrónica del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
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Que la Secretaría Legal y Técnica como Administradora del Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos (SADE), primero mediante Resolución Nº 96/SECLyT/09 
y luego por Resolución Nº 138/SECLyT/10, modificó el "Reglamento para el Inicio, 
Ordenamiento, Registro y Circulación de Expedientes y Actuaciones Administrativas"; 
Que dicho Reglamento define los tipos de documentación administrativa que utiliza la 
Administración en los distintos procedimientos de gestión, distinguiendo, 
primeramente, entre expedientes y actuaciones administrativas; 
Que posteriormente, por Resolución Nº 1/SECLyT/11 se aprobó el reglamento para la 
Generación de Documentos Electrónicos Oficiales -GEDO-; 
Que en el artículo 3º de la mencionada Resolución se estableció que "...los 
Documentos Electrónicos Oficiales generados en -GEDO- son encriptados mediante 
tecnología de firma digital, utilizando identificación y clave de usuario y archivados en 
el repositorio único de imágenes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que en ese sentido, mediante Decreto Nº 6/11 se instruyó a todos los organismos del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar el Módulo 
"GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO-", del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como único medio de 
creación, registro y archivo de Disposiciones; 
Que en consecuencia, a través de la Resolución Nº 25/SECLyT/11 se estableció la 
utilización del Módulo "GENERADOR DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES -
GEDO-", del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como 
único medio de creación, registro y archivo de Disposiciones a distintos organismos 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que en esa instancia y siendo conveniente avanzar en la incorporación de las 
herramientas tecnológicas a otros actos administrativos dictados en diversos trámites 
seguidos ante la Administración, por Decreto Nº 424/12 se instruyó "...a todos los 
organismos del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar el 
Módulo "GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES –GEDO-” 
del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como único 
medio de creación, registro y archivo de Resoluciones"; 
Que a fin de sistematizar ordenadamente la implementación antes referida, en dicho 
Decreto se facultó a la Secretaría Legal y Técnica a establecer las fechas en las 
cuales los organismos deberán comenzar a utilizar el Módulo "GEDO" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos, para la creación, registro y archivo de 
Resoluciones; 
Que en consecuencia, a través de la Resolución Nº 336/SECLyT/12 se estableció, a 
partir de distintas fechas para todas las Subsecretarías dependientes de los 
Ministerios y de las Secretarías de la Administración Centralizada, la utilización del 
Módulo "GENERADOR DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO-", del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como único medio de 
creación, registro y archivo de Resoluciones; 

 Que por ello, mediante Resolución N° 109/SECLyT/13 se estableció para los 
Ministerios de Justicia y Seguridad, de Salud y de Educación y la Agencia 
Gubernamental de Control la utilización del Módulo "GENERADOR DOCUMENTOS 
ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO-", del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos (SADE), como único medio de creación, registro y archivo 
de Resoluciones; 
Que se estableció iguales términos para el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y 
las Agencias de Protección Ambiental, Gubernamental de Ingresos Públicos y de 
Sistemas de Información, mediante Resolución N° 112/SECLyT/13; 
Que con respecto al valor jurídico y probatorio de los actos firmados electrónicamente 
la Ley N° 4.013 en su Art. 38 establece que "Todos los integrantes del Poder Ejecutivo 
y entes descentralizados podrán utilizar los documentos electrónicos o digitales que 
determine el Poder Ejecutivo para la creación y suscripción de los actos o documentos 
como así también las firmas electrónicas o digitales que también determine para el 
refrendo o firma, teniendo todos ellos la misma eficacia jurídica y valor probatorio que 
sus equivalentes convencionales."; 
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Que en consecuencia, es preciso establecer la fecha en que la Sindicatura General de 
la Ciudad de Buenos Aires comenzará a utilizar el Módulo "GENERADOR DE 
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO-" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como medio de creación, 
registración y archivo de Resoluciones. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Establécese que, a partir del 26 de Abril del corriente, la Sindicatura 
General de la Ciudad de Buenos Aires, deberá utilizar el módulo "GENERADOR DE 
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO-", del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como único medio de creación, 
registro y archivo de Resoluciones. 
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. 
Cumplido, archívese. Clusellas 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 62/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Ley N° 2.689, Que el Sr. Director General Técnico, Administrativo y Legal de la 
Agencia de Sistemas de Información, Lic. Carlos Norberto Dacharry, se ausentará 
desde el 29 de abril hasta el 03 de mayo de 2.013 inclusive, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades 
administrativas de la Agencia de Sistemas de Información (ASINF) resulta conveniente 
encomendar la firma de la Dirección General indicada en el visto a un funcionario 
hasta tanto dure la ausencia de su Director General; 
Que en consecuencia, resulta pertinente asignar dicha tarea a la Lic. Ana María Ortino, 
Directora General de Integración de Sistemas de esta Agencia de Sistemas de 
Información; 
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo que encomiende la 
firma de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal a la Lic. Ana María 
Ortino. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (art. 10, inc. a, de la Ley N° 2.689),  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Encomiéndese la firma de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal a la Lic. Ana María Ortino, Directora General de Integración de Sistemas de la 
Agencia de Sistemas de Información, desde el 29 de abril hasta el 03 de mayo de 
2.013 inclusive. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal, de 
Infraestructura, de Gobierno Electrónico, de Integración de Sistemas, a la Unidad de 
Auditoria Interna de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. 
Gazzaneo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 63/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.471, Ley N° 2.689, el Decreto N° 2/GCABA/2.013, el EX-
2013- 01306492- -MGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 2226/SIGAF/2013 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para la adquisición de licencias de software para la 
Dirección General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información y 
para un Servicio de telefonía celular solicitada por EE-2013-01110353-MGEYA-ASINF; 
Que es función del suscripto “Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes” (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689); 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
“Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires”; 
Que por medio de la Ley Nº 4.471 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.013; 
Que así por Decreto Nº 2-13, se aprobaron las “Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.013”, estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
Que el Requerimiento Nº 2226/SIGAF/2.013 se encuentra en estado “Pendiente 
OGESE”, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II, 
puntos 1 del artículo 35 Anexo I del Decreto Nº 2-13; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar la compensación presupuestaria. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 2- 
13, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  

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

ANEXO 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 195/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 
232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, el Decreto Nº 241-10, la Disposición 
Nº 62-DGSEGUROS-13, y el Expediente N° 672.577/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el presente actuado tramita la Contratación de una cobertura de Seguro 
Técnico a efectos de amparar el equipamiento informático perteneciente al Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires afectado a tareas de campo realizadas por la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, a solicitud de dicho organismo; 
Que por Decreto Nº 241-10 se establece que las Contrataciones de Seguros se 
realizarán a través de la Dirección General de Seguros; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
08 y modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto 109-12 y Decreto Nº 547-12, el 
Director General de Seguros mediante Disposición Nº 62-DGSEGUROS-13 aprueba el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a 
este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designa la Comisión Evaluadora de 
Ofertas. 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Publica de Etapa Única Nº 808/SIGAF/2.013 para el 
día 30 de Abril de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 
31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto 
Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, para la Contratación de una 
cobertura de Seguro Técnico a efectos de amparar el equipamiento informático 
perteneciente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires afectado a tareas 
de campo realizadas por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, a 
solicitud de dicho organismo, por un monto estimado de Pesos Ocho Mil ($ 8.000.-). 
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en los Arts. 93º, 
97º y 98º de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-08 modificado por los 
Decretos Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12. 
Artículo 3º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires.  

 Artículo 5º.- Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en 
Avda. Roque Sáenz Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10,00 a 15,00 horas. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 
Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 33/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10 y el Expediente Nº 1276138/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado con motivo del 
viaje realizado por los Directores Generales de Custodia y Seguridad de Bienes, Dr. 
Juan Pablo Sassano, y de Administración de Infracciones, Dr. Marcelo Silvio 
D`Alessandro, a la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, entre los días 9 y 12 de abril del 
2013 en el marco de la 9ª edición de la exposición de defensa y seguridad LAAD 2013; 
Que dicho viaje fue autorizado por el señor Ministro de Justicia y Seguridad mediante 
Resolución N° 154/MJYSGC/13 y se dispuso la entrega de fondos en concepto de 
viáticos; 
Que por Nota N° 2013-01090045-DGCYC, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones informó que había finalizado la contratación del Servicio de Reserva y 
Contratación de Pasajes, Alojamiento y demás servicios de viaje conexos que fuera 
adjudicado a la firma FURLONG-FOX S.A., en el marco de la Licitación Pública N° 
4/DGCYC/11; 
Que asimismo indicó que toda contratación del servicio prestado en el marco de la 
licitación mencionada debía gestionarse por otro procedimiento, a cargo de cada 
repartición solicitante; 
Que atento la situación descripta y habiéndose gestionado la compra de los pasajes y 
la contratación del alojamiento, a través de la empresa FURLONG-FOX S.A., resulta 
necesario la aprobación del gasto realizado; 
Que, de las constancias de autos surge que la empresa citada se encuentra 
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores; 
Que se encuentra agregada la Solicitud de Gastos N° 29053/13 debidamente 
valorizada por un monto total de pesos dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y dos con 
69/00 ($ 16.452,69); 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Decreto Nº 556/10; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho 
gasto. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 modificado por 
el Decreto Nº 752/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE: 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a la contratación de los pasajes 
aéreos y el alojamiento originados con motivo del viaje autorizado por Resolución N° 

 154/MJYSGC/13, a la empresa FURLONG-FOX S.A., por un importe total de pesos 
dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y dos con 69/00 ($ 16.452,69). 
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 3, Actividad 4, Inciso 3. Ppr. 7 Ppa 
1, correspondiente al Ejercicio 2013. 
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Artículo 3.- 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 de Contaduría y remítase a la 
Gerencia Operativa OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad para la confección 
del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 34/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, 
Nº 667/MJYSGC/11 y Nº 74/MHGC/13 y el Expediente Nº1277639 /13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 03/13, 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada para afrontar los gastos 
urgentes y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de 
Organización; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso 
de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas I, II y III correspondientes a la Caja 
Chica Común Nº 03/13 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a 
solventar las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos nueve mil 
setecientos diecinueve con 57/100 ($ 9.719.57).  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 14/HQ/13 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario N° 754/GCBA/2008, La Car. 
Nro.819020/HQ/2012 - Licitación Publica N° 947/12 y la O. P Nro.42531/12. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Car. Nro.819020/HQ/2012 se autorizó la adquisición de “Alimentos de 
Nutricion“ con destino al Sector Alimentacion de este Hospital de Quemados, 
emitiéndose en consecuencia la Orden de Provisión N° 42531/12 a favor de la firma: 
AXXA PHARMA S.A. habiéndose fijado su vencimiento el día: 11/11/2012. 
Que la firma antes mencionada procedió a la entrega de los elementos del renglón N° 
7 en fecha 27/12/2012 según Parte de Recepción Definitiva N° 608327/12; es decir, 
vencido el plazo establecido (3° entrega) a tal efecto. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la ley N° 2095 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada 
por Decreto 1772-GCBA-2006(BOCBA N° 2557); 
 

EL DIRECTOR DEL HTAL. DE QUEMADOS 
DISPONE: 

 
Art. 1°.- Impónese a la firma: AXXA PHARMA S.A. adjudicataria de la Orden de 
Provisión N° 42531/12 domiciliada en: SAN JUAN 3301 - C.A.B.A de acuerdo con lo 
previsto en el Art. 121° , 123° y 127 de la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a continuación se detallan: 
a) Una multa de PESOS: CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON VEINTICINCO 
CENTAVOS ($ 149,25) por la Rehabilitación del Contrato para el renglón 7 . 
b) Una multa de PESOS: CIENTO CUATRO CON CUATROCIENTOS SETENTA Y 
CINCO CENTAVOS(104,475) por atraso en el cumplimiento de la entrega 
correspondiente al contrato rehabilitado para el renglón 7. 
c) El importe consignado en el apartado a)($149,25); deberá ser depositado por la 
firma comercial bajo las formas previstas en el apartado d) del presente Acto 
Administrativo, dentro de los tres días de notificado fehacientemente de acuerdo a lo 
estatuido en el Capitulo VI , Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97- BOBCBA 
N° 310, Resolucion41-LCBA-98, BOCBA N°454. 
d) Dicho importe deberá ingresar en la cuenta 200330/4 “Multa Proveedores y 
Contratistas“ para depósitos con cheque propio del adjudicatario; el cual deberá ser 
librado a nombre del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; CRUZADO - 
NO A LA ORDEN y/o en la cuenta 200233/2 “Multa Proveedores y Contratistas“ para 
depósitos en efectivo, los cuales deberán realizarse en la Dirección General de 
Tesorería perteneciente al Ministerio de Hacienda, sita en Av. Belgrano 840 -en el 
horario de 9.30 a 14.30 hs, de acuerdo a lo normado en el Art. 121 del Decreto 
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley 2095. 
e) La firma de marras deberá presentar en la Unidad Operativa de Adquisiciones sita 
 en Av. Pedro Goyena 369 C.A.B.A en el horario de 9.00 a 15.00 hs, dentro de los 3 
(tres) días de realizado el deposito de la presente multa, copia de los comprobantes 
otorgados por la Dirección General de Tesorería perteneciente al Ministerio de 
Hacienda, los cuales acreditaran el respectivo ingreso de la multa pecuniaria. 
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Art. 2°.- Regístrese, pase a la Of. de Patrimonio de este Htal. de Quemados la que 
notificará fehacientemente a la Firma Adjudicataria conforme lo establecido en los Art.. 
60 y 61 del DNU N° 1510/97 ,aprobado por Resolucion N° 41-LCBA-98.Publiquese en 
el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la Disposición N° 95/DGCYC/2012 - 
BOCCA N° 3915. Asimismo deberá procederse a la caratulación del respectivo 
Antecedente de Cancelación de Cargo el cual será remitido a la Direccion General de 
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda “ Órgano Rector del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental“ y Formación del Legajo Único el cual será remitido a la 
Gerencia Operativa de Registros de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda“ Órgano Rector del Sistema 
de Compras y Contrataciones“. Escobar 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 79/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1087265-MGEYA/2013, y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición N° 76/HGAP/2013 (Fs. 13) se dispuso el llamado a 
Licitación Pública N° 653/2013 para el día 19/04/2013 a las 10:00 Hs. al amparo de los 
establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095, para la adquisición de una (1) mesa de 
anestesia de alta complejidad con destino al Quirófano de Tocoginecología; 
Que se han recibido múltiples consultas sobre el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas que rigen la contratación que nos ocupa; 
Que la complejidad del tema motiva la revisión de éstas por parte del Bioingeniero y 
Jefe del Servicio solicitante y la confección de un nuevo Pliego; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 82 de la Ley 2.095, 
  

EL DIRECTORDEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M.PENNA" 
EN CARACTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONE: 
  
Articulo 1º.- Dejase sin Efecto la Licitación Pública N° 653/2013 cuya apertura estaba 
prevista para el día 19/04/2013 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo 82° de la Ley 2.095. 
Articulo 2º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Página Web del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y pase a la División Compras para su conocimiento y demás efectos. 
Grasso Fontan 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 80/DGEGP/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
la Resolución N° 174-CFE/12 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la citada resolución del Consejo Federal de Educación aprobó las "Pautas 
federales para el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje y las trayectorias 
escolares, en el nivel inicial, nivel primario y modalidades, y su regulación"; 
Que entre dichas pautas establece que la trayectoria escolar de niños y niñas en el 
nivel inicial no podrá estar alterada bajo la idea de permanencia o repitencia, no 
pudiéndose exigir otro requisito para el pasaje de un año a otro que la edad 
cronológica; 
Que es potestad de las distintas jurisdicciones diseñar las políticas de articulación que 
fuesen necesarias para facilitar el pasaje por el nivel inicial y entre este nivel y el 
primario generando las condiciones curriculares y pedagógicas para garantizar la 
continuidad de los aprendizajes; 
Que dichos aprendizajes no serán interpretados como indicadores de acreditación ni 
promoción de los niños y niñas en el nivel inicial sino como indicios a ser tenidos en 
cuenta por los docentes para garantizar la trayectoria escolar; 
Que el requisito de obligatoriedad de la sala de 5 años del nivel inicial no será 
impedimento para que los niños y niñas que no hayan accedido a este nivel educativo 
puedan ingresar a la escuela primaria a la edad que la Ley de Educación Nacional 
establece; 
Que de presentarse situaciones particulares, las mismas deberán ser evaluadas como 
excepciones, para lo cual deberán hallarse especialmente fundadas tanto por el 
establecimiento educativo como por el profesional que asista a los padres ante esta 
situación; 
Que dicha evaluación no sólo deberá atender a la situación planteada sino también a 
las estrategias que se proponen implementar con el niño o niña a los fines de 
acompañar su aprendizaje durante este período. 
Por ello, en orden a las facultades conferidas por el Decreto 660/11 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACION DE GESTION PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Establécese que sólo se requerirá la edad cronológica como requisito para 
el pasaje de los niños y niñas de un año a otro del nivel inicial, no permitiéndose la 
permanencia o repitencia en dicho nivel.  
Artículo 2°.- Establécese igual criterio para el pasaje de los niños y niñas del nivel 
inicial al nivel primario. 
Artículo 3°.- Esta Dirección General podrá autorizar excepciones a lo establecido en 
los artículos precedentes cuando, de acuerdo con el criterio de docentes y 
profesionales tratantes, se den circunstancias particulares que así lo requieran. Dicha 

 excepción deberá ser solicitada en forma conjunta por los padres y el representante 
del establecimiento educativo, fundada en informe del profesional que asista a los 
padres del niño o niña e informe de los directivos del establecimiento educativo 
detallando las estrategias a implementar con dicho niño durante este período a los 
fines de garantizar los aprendizajes correspondientes. 
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Artículo 4°.- En el caso de niños y niñas con discapacidad que cursan su escolarizada 
en la escuela común, se aplicará lo establecido en la Disposición N° 25-DGEGP/11 o 
aquella que la supla en el futuro. En el caso de estudiantes matriculados en grupos 
escolares de nivel inicial de la modalidad de educación especial, se procederá 
respetando las edades de egreso de los planes aplicados. En caso que dicho dato no 
se encontrase especificado, el análisis de cada situación quedará a cargo de 
supervisión pedagógica.  
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a efectos de su implementación la Coordinación de Supervisión de 
Nivel Inicial y Primaria de la Dirección Pedagógica. Cumplido, Archívese. Jáuregui 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 81/DGEGP/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Disposición Nº 251-DGEGP/95, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la norma citada en el visto estableció los criterios a tener en cuenta por los 
establecimientos educativos para la organización del dictado de la asignatura Idioma 
extranjero por niveles; 
Que de acuerdo con la evaluación realizada desde la supervisión del nivel medio 
resulta adecuado realizar una revisión de dichos criterios a la luz de las distintas 
experiencias llevadas a cabo a lo largo de estos años; 
Que atento a dicho análisis se propone actualizar los procedimientos y alcances de la 
citada normativa con el objeto de avanzar en la calidad de la enseñanza del idioma 
extranjero en las escuelas de gestión privada; 
Que se propone una implementación paulatina que permita evaluar las diferentes 
propuestas y adecuaciones. 
Por ello, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Derógase la Disposición Nº 251/DGEGP/ 95. 
Artículo 2º.- Establécese que los Institutos que organicen diferentes niveles para el 
dictado de Idioma Extranjero, solo podrán constituir los grupos con alumnos 
pertenecientes a una misma o a distintas divisiones del mismo curso. 
Artículo 3º.- Los grupos que se constituyan a tal efecto, deberán contar con un mínimo 
de doce (12) alumnos. 
Artículo 4º.- Los Institutos privados incorporados a la enseñanza oficial que deseen 
agrupar a sus alumnos por niveles de dominio en la asignatura Lengua Extranjera o 
Idioma Extranjero, deberán comunicarlo a esta Dirección General, durante el 
transcurso del término lectivo anterior a aquel en que se implementará la experiencia 
para su aprobación previa, antes del 31 de octubre de cada año. 
Artículo 5º.- La nota de elevación deberá incluir la siguiente información: 
1. Planificación y programa por curso y nivel 
2. Cantidad de niveles previstos 
3. Criterios para la asignación de cada nivel 
4. Modelos de pruebas diagnósticas. 
5. Cantidad de alumnos por grupo 
6. Criterios de articulación transversal. 
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7. Perfil docente a cargo de grupo o nivel 
8. Bibliografía del alumno y del docente 
9. Equipamiento didáctico. 
10. Otras propuestas didácticas complementarias (opcional) 

 Artículo 6º.- El Instituto deberá establecer cuáles son las condiciones mínimas 
exigibles a los alumnos para su inclusión en cada nivel. 
Artículo 7º.- El número de horas cátedra de Lengua Extranjera o Idioma Extranjero que 
se imparta a cada alumno deberá coincidir con el determinado en plan oportunamente 
aprobado. 
Artículo 8º.- Cada uno de los grupos que se constituyan deberá estar a cargo de un 
profesor con título docente o habilitante de la lengua extranjera que se dicte. 
Artículo 9º.- La implementación de la presente disposición se realizará en forma 
progresiva comenzando con las divisiones correspondientes al curso de 1er año e 
incorporando el resto de los cursos con sus respectivas divisiones en los sucesivos 
ciclos lectivos, salvo propuesta de implementación inmediata presentada por la 
institución educativa aprobada por la supervisión del nivel. En caso que la institución 
educativa decida implementar la presente a partir del Ciclo Lectivo 2013 deberá 
presentar su propuesta antes del 31 de mayo de 2013. 
Artículo 10.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese para su 
conocimiento de la Dirección Operativa de Transferencias a Institutos, la Supervisión 
de Organización Escolar y la Coordinación Técnico Administrativa agréguese copia 
autenticada al Expediente y vuelva a la Dirección Pedagógica, Coordinación Nivel 
Medio, a efectos de su archivo. Jáuregui 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 87/DGEGP/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Lo prescripto por el Régimen de Incorporaciones (Decreto 371/PEN/64) y el (Decreto 
Nº 2542/PEN/1991), la Actuación 34970/2010 de Nivel Medio y lo informado por la 
Coordinación Pedagógica del Nivel Primario, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Entidad Propietaria del Instituto SANTA ROSA (A-102), ubicado en San Ireneo 
154 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha solicitado la cancelación del mismo 
de acuerdo a normativa vigente; 
Por ello, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º - Cancélese a partir del 1 de marzo de 2013, al Instituto Incorporado "Santa 
Rosa" (A-102), cuya entidad propietaria es Asociación Columbus el aporte 
gubernamental que le fuera otorgado oportunamente. 
Artículo 2º -Hágase constar que la cancelación del aporte no exime a la entidad 
propietaria del cumplimiento de todas las obligaciones que genera el aporte 
gubernamental en cuanto a rendiciones mensuales, rendiciones anuales, rendiciones 
del Fondo Nacional del Incentivo Docente y toda otra documentación que le fuera 
requerida desde esta Dirección General en lo que al aporte gubernamental se refiere. 
Artículo 3º - Déjese constancia que lo dispuesto en el Artículo 1º, no conlleva el cese 
de responsabilidades del Instituto respecto de su personal. 
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Artículo 4º -Hágase saber al Representante Legal que corresponde extender la 
certificaciones de servicio al personal que se desempeñó en el Instituto de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo 1º. 
Artículo 5º - Regístrese, comuníquese al Instituto, publíquese en el Boletín Oficial, en 
el Boletín Informático DGEGP, archívese la presente, agréguese copia autenticada al 
Expediente y previo conocimiento de la Gerencia Operativa de Transferencias a 
Institutos, a la Supervisión de Organización Escolar; vuelva a la Coordinación 
Pedagógica del Nivel Medio para su archivo. Jáuregui 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 88/DGEGP/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Lo prescripto por el Régimen de Incorporaciones (Decreto 371/PEN/64) y el (Decreto 
Nº 2542/PEN/1991), la Actuación Nº 39.175/2011 y los informes de la Coordinación de 
Nivel Medio y de la Supervisión de Organización Escolar, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Entidad Propietaria del Instituto ESCUELA PARTICULAR MODERNA (A-391), 
ubicada en Paraguay 1867 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha solicitado la 
cancelación del mismo de acuerdo a normativa vigente; 
Por ello, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º - Cancélese a partir del 01 de septiembre de 2011, al Instituto Incorporado 
"Escuela Particular Moderna" (A-391), cuya entidad propietaria es Unión de Profesores 
Especializados S.R.L, el aporte gubernamental que le fuera otorgado oportunamente 
para el nivel medio. 
Artículo 2º -Hágase constar que la cancelación del aporte no exime a la entidad 
propietaria del cumplimiento de todas las obligaciones que genera el aporte 
gubernamental en cuanto a rendiciones mensuales, rendiciones anuales, rendiciones 
del Fondo Nacional del Incentivo Docente y toda otra documentación que le fuera 
requerida desde esta Dirección General. 
Artículo 3º - Déjese constancia que lo dispuesto en el Artículo 1º, no conlleva el cese 
de responsabilidades del Instituto respecto de su personal. 
Artículo 4º -Hágase saber al Representante Legal que corresponde extender la 
certificaciones de servicio al personal que se desempeñó en el Instituto de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo 1º. 
Artículo 5º - Regístrese, comuníquese al Instituto, publíquese en el Boletín Oficial, en 
el Boletín Informático DGEGP, archívese la presente, agréguese copia autenticada al 
Expediente y previo conocimiento de la Gerencia Operativa de Transferencias a 
Institutos, a la Supervisión de Organización Escolar; vuelva a la Coordinación 
Pedagógica de Nivel Medio para su archivo. Jáuregui 
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DISPOSICIÓN N.º 89/DGEGP/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Lo prescripto por el Régimen de Incorporaciones (Decreto 371/PEN/64) y (Decreto Nº 
2542/PEN/1991), la Disposición Nº 123/12 y lo informado por la Coordinación 
Pedagógica del Nivel Superior y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Entidad Propietaria del Instituto ESCUELA DE ENFERMERÍA DE LA CRUZ 
ROJA ARGENTINA (A-726) -Filial Palermo-, ubicado Av. Las Heras 2670 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ha solicitado la cancelación del mismo de acuerdo a 
normativa vigente; 
Por ello, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º - Cancélese la Incorporación a la Enseñanza Oficial del Instituto "Escuela 
de Enfermería de la Cruz Roja Argentina" (A-726) cuya entidad propietaria es Soc. 
Arg. De la Cruz Roja Asociación Civil, sito en Av. Las Heras 2670 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en forma definitiva del Nivel Superior con las divisiones 
preexistentes: 1º A y 1º B de la carrera Auxiliar de Enfermería, RM 35/69, todos en 
turno vespertino, a partir del 1º de marzo de 2012 y cancélese el aporte 
gubernamental que le fuera otorgado oportunamente. 
Artículo 2º -Hágase constar que la cancelación del aporte no exime a la entidad 
propietaria del cumplimiento de todas las obligaciones que genera el aporte 
gubernamental en cuanto a rendiciones mensuales, rendiciones anuales, rendiciones 
del Fondo Nacional del Incentivo Docente y toda otra documentación que le fuera 
requerida desde esta Dirección General en lo que al aporte gubernamental se refiere. 
Artículo 3º - Déjese constancia que lo dispuesto en el Artículo 1º, no conlleva el cese 
de responsabilidades del Instituto respecto de su personal. 
Artículo 4º -Hágase saber al Representante Legal que corresponde extender la 
certificaciones de servicio al personal que se desempeñó en el Instituto de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo 1º. 
Artículo 5º - Regístrese, comuníquese al Instituto, publíquese en el Boletín Oficial, en 
el Boletín Informático DGEGP, archívese la presente, agréguese copia autenticada al 
Expediente y previo conocimiento de la Gerencia Operativa de Transferencias a 
Institutos, a la Supervisión de Organización Escolar; vuelva a la Coordinación 
Pedagógica de Nivel Superior para su archivo. Jáuregui 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 90/DGEGP/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Lo prescripto por el Régimen de Incorporaciones (Decreto 371/PEN/64) y (Decreto Nº 
2542/PEN/1991), la Actuación 2742/2013 y lo informado por la Coordinación 
Pedagógica del Nivel Especial, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Entidad Propietaria del Instituto MUNDO FELIZ (A-886), ubicado Alte. F. J. 
Seguí 552 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha solicitado la inactividad del 
mismo de acuerdo a normativa vigente;  
Por ello, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA 
DISPONE: 

  
Artículo 1º - Cancélese a partir del 1º de marzo de 2013 al Instituto Incorporado 
"Mundo Feliz" (A-886), cuya entidad propietaria es la Sra. Liliana Violetta el aporte 
gubernamental que le fuera otorgado oportunamente. 
Artículo 2º -Hágase constar que la cancelación del aporte no exime a la entidad 
propietaria del cumplimiento de todas las obligaciones que genera el aporte 
gubernamental en cuanto a rendiciones mensuales, rendiciones anuales, rendiciones 
del Fondo Nacional del Incentivo Docente y toda otra documentación que le fuera 
requerida desde esta Dirección General en lo que al aporte gubernamental se refiere. 
Artículo 3º - Déjese constancia que lo dispuesto en el Artículo 1º, no conlleva el cese 
de responsabilidades del Instituto respecto de su personal. 
Artículo 4º -Hágase saber al Representante Legal que corresponde extender la 
certificaciones de servicio al personal que se desempeñó en el Instituto de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo 1º. 
Artículo 5º - Regístrese, comuníquese al Instituto, publíquese en el Boletín Oficial, en 
el Boletín Informático DGEGP, archívese la presente, agréguese copia autenticada al 
Expediente y previo conocimiento de la Gerencia Operativa de Transferencias a 
Institutos, a la Supervisión de Organización Escolar; vuelva a la Coordinación 
Pedagógica de Educación Especial para su archivo. Jáuregui 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 95/DGEGP/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 371/64, Artículos 26º y 27º; el Expediente Nº 4723/1994 - 4º Cuerpo, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Representante Legal fija domicilio real y legal en Federico Lacroze 3966 1º 
Piso, Dpto. 2º de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo sus teléfonos 4553-
0482/1544394241, 
Que por Acta Anexa de fecha 6 de marzo de 2013, se hace entrega de la 
documentación obligatoria perteneciente al citado instituto, incluidas VEINTIDOS (22) 
certificaciones de servicio del personal Docente; 
Que a partir de esa entrega, esta Dirección General se hace depositaria final de la 
documentación de acuerdo a lo establecido por el Artículo 56, del Decreto Nº 
371/1964; 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 660/11, 
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Artículo 1°.-Cancelar el Instituto Incorporado "NUESTRO LUGAR" (A-1237), en forma 
definitiva y dándose de baja su característica y las Secciones Escuela Primaria, sita en 
Capitán Gral. Ramón Freire 4426 y Educación Inicial Anexa, en Ruiz Huidobro 3279 
ambos domicilios son de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; como así también 
los cursos preexistentes: "A" (Sala de 2 años), (Sala de 3 años), (Sala de 4 años), 
(Sala de 5 años) y la divisiones "A" de Primero (el cual funcionaba en la sede del Nivel 
Inicial), Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo Grado, todos en turno 
mañana, a partir del término lectivo 2013. 
Artículo 2°.-Tomar conocimiento que la cancelación incluye el cese de los cargos 
directivos. 
Artículo 3º.-Ratificar que frente a la cancelación del Instituto, la responsabilidad de la 
DGEGP se circunscribe a garantizar la reubicación de los alumnos en otras escuelas 
con planes de estudios similares en la zona.  
Artículo 4°.-Hacer constar que la documentación oficial del establecimiento se ha 
consignado en su totalidad. 
Artículo 5°.-Déjase constancia de que lo dispuesto en el Artículo 1º, no conlleva el 
cese de responsabilidades del Instituto respecto de su personal. 
Artículo 6°.-Déjase constancia que este instituto no ha percibido ni percibe aporte 
gubernamental alguno. 
Artículo 7°.-Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en el Boletín 
Informático "DGEGP", archívese la presente, agréguese copia autenticada al 
Expediente y previo conocimiento del Sector Técnico Administrativo; vuelva a la 
Coordinación Pedagógica del Nivel Primario, para su archivo. Jáuregui 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 96/DGEGP/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Lo prescripto por el Régimen de Incorporaciones (Decreto 371/PEN/64) y el (Decreto 
Nº 2542/PEN/1991), la Actuación Nº 8324/10, la Carpeta Nº 1386682/11 y el 
Expediente Nº 1473461/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Entidad Propietaria del Instituto CELTA (A-1337), ubicado en Donizetti 533 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pertenecía a la Sra. Lucrecia Elena Formoso, la 
que falleció sin dejar apoderado legal ni autoridad a cargo alguna; 
Por ello, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA 
DISPONE: 

 
Artículo 1º - Cancélese a partir del 01 de octubre de 2009, al Instituto Incorporado 
"CELTA" (A-1337), cuya entidad propietaria es Formoso Lucrecia Elena, el aporte 
gubernamental que le fuera otorgado oportunamente. 
Artículo 2º -Hágase constar que la cancelación del aporte no exime a la entidad 
propietaria del cumplimiento de todas las obligaciones que genera el aporte 
gubernamental en cuanto a rendiciones mensuales, rendiciones anuales, rendiciones 
del Fondo Nacional del Incentivo Docente y toda otra documentación que le fuera 
requerida desde esta Dirección General en lo que al aporte gubernamental se refiere. 
Artículo 3º - Déjese constancia que lo dispuesto en el Artículo 1º, no conlleva el cese 
de responsabilidades del Instituto respecto de su personal. 
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LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA 
DISPONE: 



Artículo 4º -Hágase saber al Representante Legal que corresponde extender la 
certificaciones de servicio al personal que se desempeñó en el Instituto de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo 1º. 
Artículo 5º - Regístrese, comuníquese al Instituto, publíquese en el Boletín Oficial, en 
el Boletín Informático DGEGP, archívese la presente, agréguese copia autenticada al 
Expediente y previo conocimiento de la Gerencia Operativa de Transferencias a 
Institutos, a la Supervisión de Organización Escolar; vuelva a la Coordinación 
Pedagógica de Nivel Superior para su archivo. Jáuregui 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 219/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 18 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 N° 109/GCABA/12 y Decreto N° 547/GCABA/12, el Expediente Nº 
412566/2013 y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de Material Bibliográfico de 
literatura infantil y juvenil, 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 N° 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares para el llamado a Contratación Directa; 
Que la presente contratación puede encuadrarse dentro de los términos del Artículo 28 
Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06; 
Que el encuadre legal sustentado obedece a que las obras seleccionadas están 
regidas por derecho de autor y son editadas exclusivamente por la editorial 
"FUNDACIÓN EDELVIVES" 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 754/GCBA/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.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Nº 1313782/DGAR/2013 que regirán en la presente 
contratación. 
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Artículo 2.- Llámase a Contratación Directa N° 1837/SIGAF/2013 para el día 30 de 
abril de 2013 a las 15:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 3 y 4 
de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, para la adquisición 
de Material Bibliográfico de literatura infantil y juvenil, 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, por un monto de pesos 
seiscientos cuarenta mil quinientos ($ 640.500). 

 Artículo 3.- Remítase la invitación a la editorial "FUNDACIÓN EDELVIVES" y las 
comunicaciones de acuerdo a lo establecido en los Art. 93, 97 y 98 de la Ley N° 2.095 
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 y por el Decreto Nº 754/GCABA/08 y 
publíquese el llamado en la página Web, www.buenosaires.gov.ar - Hacienda - 
Licitaciones y Compras - Consultas de Compras. 
Artículo 4.- La erogación que demanda la presente adquisición fue imputada en las 
partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5.- Publíquese y pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
para la continuidad de su trámite. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 220/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 18 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 
469284/2013 y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de Material Bibliográfico de 
literatura infantil y juvenil, 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 N° 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares para el llamado a Contratación Directa; 
Que la presente contratación puede encuadrarse dentro de los términos del Artículo 28 
Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06; 
Que el encuadre legal sustentado obedece a que las obras seleccionadas están 
regidas por derecho de autor y son editadas exclusivamente por la editorial "TINTA 
FRESCA EDICIONES S.A."; 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 754/GCBA/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 
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Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Nº 1313744/DGAR/2013 que regirán en la presente 
contratación. 



Artículo 2.- Llámase a Contratación Directa N° 1836/SIGAF/2013 para el día 30 de 
abril de 2013 a las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 3 y 4 
de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, para la adquisición 
de Material Bibliográfico de literatura infantil y juvenil, 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, por un monto de pesos 
setecientos treinta y tres mil doscientos cincuenta ($ 733.250). 

 Artículo 3.- Remítase la invitación a la editorial "TINTA FRESCA EDICIONES S.A." y 
las comunicaciones de acuerdo a lo establecido en los Art. 93, 97 y 98 de la Ley N° 
2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 y por el Decreto Nº 
754/GCABA/08 y publíquese el llamado en la página Web, www.buenosaires.gov.ar - 
Hacienda - Licitaciones y Compras - Consultas de Compras.  
Artículo 4.- La erogación que demanda la presente adquisición fue imputada en las 
partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5.- Publíquese y pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
para la continuidad de su trámite. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 221/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 18 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 N° 109/GCABA/12 y Decreto N° 547/GCABA/12, el Expediente Nº 
401429/2013 y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de Material Bibliográfico de 
literatura infantil y juvenil, 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 N° 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares para el llamado a Contratación Directa; 
Que la presente contratación puede encuadrarse dentro de los términos del Artículo 28 
Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06; 
Que el encuadre legal sustentado obedece a que las obras seleccionadas están 
regidas por derecho de autor y son editadas exclusivamente por la editorial 
"LIBRONET S.R.L." 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 754/GCBA/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 
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Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Nº 1313729/DGAR/2013 que regirán en la presente 
contratación. 



  

Artículo 2.- Llámase a Contratación Directa Nº 1858/SIGAF/2013 para el día 30 de 
abril de 2013 a las 13:00 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, para la adquisición 
de Material Bibliográfico de literatura infantil y juvenil, 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, por un monto de pesos 
seiscientos sesenta y seis mil cuatrocientos ($ 666.400). 

 Artículo 3.- Remítase la invitación a la editorial "LIBRONET S.R.L." y las 
comunicaciones de acuerdo a lo establecido en los Art. 93, 97 y 98 de la Ley N° 2.095 
promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06 y por el Decreto N° 754/GCABA/08 y 
publíquese el llamado en la página Web, www.buenosaires.gov.ar - Hacienda - 
Licitaciones y Compras - Consultas de Compras. 
Artículo 4.- La erogación que demanda la presente adquisición fue imputada en las 
partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5.- Publíquese y pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
para la continuidad de su trámite. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 222/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 18 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 N° 109/GCABA/12 y Decreto N° 547/GCABA/12, el Expediente Nº 
410949/2013 y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de Material Bibliográfico de 
literatura infantil y juvenil, 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 N° 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares para el llamado a Contratación Directa; 
Que la presente contratación puede encuadrarse dentro de los términos del Artículo 28 
Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06; 
Que el encuadre legal sustentado obedece a que las obras seleccionadas están 
regidas por derecho de autor y son editadas exclusivamente por la editorial 
"KAPELUSZ EDITORA S.A." 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/GCBA/08 y sus 
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto N° 
547/GCABA/12, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

  
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Nº 1313704/DGAR/2013 que regirán en la presente 
contratación. 
Artículo 2.- Llámase a Contratación Directa N° 1864/SIGAF/2013 para el día 30 de 
abril de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 3 y 4 
de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, para la adquisición 
de Material Bibliográfico de literatura infantil y juvenil, 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, por un monto de pesos un millón 
quinientos veintisiete mil doscientos ($ 1.527.200). 

 Artículo 3.- Remítase la invitación a la editorial "KAPELUSZ EDITORA S.A." y las 
comunicaciones de acuerdo a lo establecido en los Art. 93, 97 y 98 de la Ley N° 2.095 
promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06 y por el Decreto N° 754/GCABA/08 y 
publíquese el llamado en la página Web, www.buenosaires.gov.ar - Hacienda - 
Licitaciones y Compras - Consultas de Compras. 
Artículo 4.- La erogación que demanda la presente adquisición fue imputada en las 
partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5.- Publíquese y pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
para la continuidad de su trámite. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 223/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 18 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 N° 109/GCABA/12 y Decreto N° 547/GCABA/12, el Expediente Nº 
511953/2013 y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de Material Bibliográfico de 
literatura infantil y juvenil, 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 N° 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares para el llamado a Contratación Directa; 
Que la presente contratación puede encuadrarse dentro de los términos del Artículo 28 
Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06; 
Que el encuadre legal sustentado obedece a que las obras seleccionadas están 
regidas por derecho de autor y son editadas exclusivamente por la editorial "GRUPO 
EDITORIAL PLANETA S.A.I.C." 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/GCBA/08 y sus 
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto N° 
547/GCABA/12, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Nº 1312950/DGAR/2013 que regirán en la presente 
contratación. 
Artículo 2.- Llámase a Contratación Directa N° 1874/SIGAF/2013 para el día 30 de 
abril de 2013 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 3 y 4 
de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, para la adquisición 
de Material Bibliográfico de literatura infantil y juvenil, 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, por un monto de pesos 
ochocientos ochenta y seis mil seiscientos cincuenta ($ 886.650). 

 Artículo 3.- Remítase la invitación a la editorial "GRUPO EDITORIAL PLANETA 
S.A.I.C." y las comunicaciones de acuerdo a lo establecido en los Art. 93, 97 y 98 de la 
Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06 y por el Decreto N° 
754/GCABA/08 y publíquese el llamado en la página Web, www.buenosaires.gov.ar - 
Hacienda - Licitaciones y Compras - Consultas de Compras.  
Artículo 4.- La erogación que demanda la presente adquisición fue imputada en las 
partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5.- Publíquese y pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
para la continuidad de su trámite. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 235/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 19 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 Nº1865223/12, 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 en la Escuela Nº 10 D.E. N° 6, sita en 
Jujuy 1471, 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 
SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 
OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($797.426,86); 
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; 
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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; 
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° 91-
SIGAF-13 (72-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los 
trabajos de Instalación eléctrica en la Escuela Nº 10 D.E. N° 6, sita en Jujuy 1471, 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° 91-SIGAF-13 (72-12). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 91-SIGAF-13 (72-12) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de Instalación eléctrica en la Escuela Nº 10 D.E. N° 6, sita en 
Jujuy 1471, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; por el sistema de ajuste alzado y 
fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS 
($797.426,86). 
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 7 de Mayo 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 236/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 
714/GCBA/11, la Disposición Nº 41/DGAR/13, el Expediente N° 2391627/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Disposición Nº 41/DGAR/13 se llamó a Licitación Privada N° 23-SIGAF-13 
(86-12) para llevar a cabo trabajos de accesibilidad, rampas y plataformas elevadoras 
en ingresos y baños para discapacitados en el edificio de la Escuela N°21 D.E.7, sita 
en Rojas 1554, Escuela N°4 D.E.8, sita en Centenera 747, Escuela N°11 D.E.8, sita en 
J. B. Alberdi 163, Escuela N° 9 D.E.8, sita en La Plata 623, Emet N°3 D.E.9, sita en 
Cabildo 40, CEAYA D.E.12, sita en San Nicolás 588; todas ellas de la Ciudad de 
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la 
suma de PESOS SETECIENTOS VEINTE MIL ($720.000); 
Que con fecha 19 de febrero de 2013 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Spinelli & Asociados S.R.L; 
Que con fecha de 19 febrero de 2013 se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: la 
oferta presentada por la empresa Spinelli & Asociados S.R.L está en condiciones de 
ser analizada por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de 
las requisitorias que les sean efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o 
subsanar la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios; 
Que con fecha 21 de febrero de 2013 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se 
acepta la oferta de Spinelli & Asociados S.R.L y se solicita a dicha firma, en virtud de 
ser económicamente más conveniente y cumplir en términos generales con las 
exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la 
documentación faltante; 
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha 
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado; 
Que a fs. 233 obra un informe donde el Área de Accesibilidad dependiente de la 
Dirección General de Infraestructura Escolar da cuenta que la empresa Spinelli & 
Asociados S.R.L. posee antecedentes en el rubro y los proyectos presentados se 
adecuan a lo requerido; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 391/SSGEFyAR/12 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 13 de fecha 1 de Marzo de 2013 procedió a declarar admisible la 
oferta presentada por Spinelli & Asociados S.R.L y preadjudicar los trabajos en el 
edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Spinelli & Asociados S.R.L, 
por la suma de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y TRES 

 CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS($ 860.173,42) en razón de ser admisible la 
única oferta presentada; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, 
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la 
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de 
Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Spinelli & Asociados S.R.L los trabajos de 
accesibilidad, rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para 
discapacitados en el edificio de la Escuela N°21 D.E.7, sita en Rojas 1554, Escuela N° 
4 D.E.8, sita en Centenera 747, Escuela N°11 D.E.8, sita en J. B. Alberdi 163, Escuela 
N° 9 D.E.8, sita en La Plata 623, Emet N°3 D.E.9, sita en Cabildo 40, CEAYA D.E.12, 
sita en San Nicolás 588; todas ellas de la Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de 
ajuste alzado por la suma de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA MIL CIENTO 
SETENTA Y TRES CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 860.173,42);  
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167). 
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 
714/GCBA/11, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 23-SIGAF-13 (86-12) y adjudícase a 
Spinelli & Asociados S.R.L, los trabajos de accesibilidad, rampas y plataformas 
elevadoras en ingresos y baños para discapacitados en el edificio de la Escuela N°21 
D.E.7, sita en Rojas 1554, Escuela N°4 D.E.8, sita en Centenera 747, Escuela N°11 
D.E.8, sita en J. B. Alberdi 163, Escuela N° 9 D.E.8, sita en La Plata 623, Emet N°3 
D.E.9, sita en Cabildo 40, CEAYA D.E.12, sita en San Nicolás 588; todas ellas de la 
Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS 
OCHOCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON CUARENTA Y 
DOS CENTAVOS ($ 860.173,42); 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3.- Notifíquese a la empresa oferente en los términos establecidos en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en el sitio 
de Internet de la Ciudad de Buenos Aires 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.º 562/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 130.734/2013 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el 
inmueble sito en la calle Florida Nº 133, Planta Baja y 1º Piso, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 51 "Catedral al Norte" 
y se encuentra afectado a la Protección General; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1263-DGIUR-2013, indica que el Esquema de Publicidad obrante a fs. 31 y sus copias 
de fs. 32 a 34 cumplimenta lo normado en la materia para el Distrito, por lo que 
corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o 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 desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Publicidad obrante a fs. 31 y sus copias de fs. 32 a 34, para el inmueble sito en la calle 
Florida Nº 133, Planta Baja y 1º Piso, debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
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 el Esquema de 
Publicidad obrante a fs. 34 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 563/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, Martes de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 950.003/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para 
el inmueble sito en la calle Martiniano Leguizamón Nº 4117/91, Delfín Gallo Nº 
5802/06, Av. Riestra Nº 5801/07, consistente en la restauración parcial de la fachada, 
obra a realizarse con el subsidio del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 
Ciencias 2012, Línea Patrimonio Cultural, Bienes Muebles, según lo expuesto a fs. 1 y 
copias de fs. 2 a 4, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 35 "Estación 
Ferrocarril de Lugano", con nivel de Protección "Cautelar", según Ley Inicial fecha del 
23/11/2006, publicada en BOCBA Nº 2572;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1268-DGIUR-2013, indica que a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, se adjunta Valoración 
Patrimonial, informe diagnóstico de fachada indicando los principales desajustes y 
deterioros y descripción de tareas a ejecutar en la intervención. Allí se expresa que: 
"...el alcance de esta Etapa 1 de obra, motivo de este informe, se centra en la 
reparación y recuperación de los paramentos de la fachada de Planta Alta, de la 
cornisa superior de remate de Planta Alta y de las salientes transitables e 
intransitables...". 
"...Esta etapa de obra comprende los siguientes sectores de fachada: 
Salientes transitables e intransitables sobre las tres calles: Av. Riestra, Martiniano 
Leguizamón, Delfín Gallo y las ochavas correspondientes. 
Cornisa de remate superior de la Planta Alta. 
Paramentos de fachada de la vivienda de Planta Alta. 
Paramentos internos del muro de carga: espesor y paramento vertical hasta el nivel de 
la cubierta de chapa de la Planta Alta"; 
Que las obras propuestas consisten básicamente en: 
Armado de andamios. 
Hidrolavado de las superficies a alta temperatura a presión. 
Cateo y relevamiento de las superficies murarías afectadas con el objeto de detectar 
faltantes, fisuras, microfisuras y grietas. 
Evaluación del estado de las armaduras y perfiles metálicos a fin de definir posibles 
reemplazos y/o refuerzos. Limpieza y pasivado del óxido. 
Reparación de balcones, conservando la mayor cantidad de piezas del solado para su 
reutilización. 
Sellado de carpinterías. 
Limpieza, completamiento y aplicación de convertidor de óxido en barandas de 
balcones. 
Aplicación de revestimiento símil piedra en la cornisa de remate de la planta alta, en 
los frentines de balcones y salientes intransitables y paramentos de fachada de planta 

 alta sobre calle Martiniano Leguizamón, ochava y calle Delfín Gallo, dependiendo de la 
situación del sustrato. Hidrofugación final con siliconas de base acuosa; 
Que analizada la documentación presentada se entiende que las obras propuestas no 
afectarían los valores patrimoniales del edificio protegido por lo que correspondería 
acceder al visado de la documentación presentada a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4; 
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 Martiniano 
Leguizamón Nº 4117/91, Delfín Gallo Nº 5802/06, Av. Riestra Nº 5801/07, consistente 
en la restauración parcial de la fachada, obra a realizarse con el subsidio del Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias 2012, Línea Patrimonio Cultural, 
Bienes Muebles, según lo expuesto a fs. 1 y copias de fs. 2 a 4, 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. 
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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 fs. 4 al recurrente; 
para archivo de la documentación en el Organismo se destinará la fs. 3. Publíquese en 
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su 
control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 564/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 609.040/2013 por el que se consulta respecto de las obras 
ejecutadas y a materializar, con destino "Clínica, Consultorios externos, Instituto de 
enseñanza, capacitación y docencia", para el inmueble sito en la calle Soler Nº 
3945/81/83/85, Circunscripción: 18; Sección: 19; Manzana: 99; Parcela: 22f y 23a, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que cabe aclarar que con anterioridad a la presente solicitud, se efectuó ante este 
Organismo una consulta de modificación y ampliación para el predio en cuestión, a 
través del Expediente Nº 1.924.390/2011, la cual dio origen a la Disposición Nº 1811-
DGIUR-2011 con fecha 19 de diciembre de 2011; 
Que con relación a la normativa vigente que resulta de aplicación, se informa que: 
5.4.1.3 - Interpretación Oficial: 
(...) 
a) R2aI 
(...) 
4) Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y 
perímetro semilibre 
Disposiciones Particulares: 
a) Edificios entre medianeras. 
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a: 
R = h/d = 2,4 
(...) 
d) F.O.T. BÁSICO = 3 
Se admitirán variaciones del F.O.T. de acuerdo al ancho de la calle según se 
determina en la siguiente función: 
F.O.T.= 3 x A/12,5 
Siendo A un número igual al ancho de la calle determinado por la Dirección de 
Catastro. 
(...) 
e) F.O.S. El que resulte de las normas de tejido salvo lo dispuesto en el Cuadro de 
Usos Nº 5.2.1.; 
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Que analizado lo solicitado, de acuerdo a la documentación presentada de fs. 1 Último 
plano registrado de la Parcela 23a y a fs. 2 Último plano registrado de la Parcela 22f; 
de fs. 3 a 7: Planos de modificación, ampliación y obras ejecutadas sin permiso 
reglamentarias y no reglamentarias; de fs. 39 a 42: solicitud de consulta de registro 
catastral de la Parcela 23a; de fs. 53 y 54: consulta de registro catastral de la Parcela 
22f suministrada por sistema interno Webgis, se informa que: 
 a. Se trata de una obra de modificación y ampliación, con obras ejecutadas sin 
permiso reglamentarias y no reglamentarias, con destino “Clínica, Consultorios 
externos; Instituto de enseñanza, capacitación y docencia“, propiedad de la Asociación 
para la Lucha contra la Parálisis Infantil (ALPI Asociación Civil). 
b. Dichas obras se localizan en el predio que resulte de la unificación de las Parcelas 
22f y 23a, con un frente de aproximadamente 35,70 m. sobre la calle Soler y una 
superficie total aproximada de 1652,60m², de acuerdo a las consultas catastrales 
obrantes de fs. 39 a 42 y 53 y 54. 
c. De la observación de los planos de antecedentes de fs. 1 y 2 y los nuevos planos 
adjuntos de fs. 3 a 7, surge que: 
Con respecto a las obras existentes registradas, según copias mencionadas de fs. 1 y 
2, se observan construcciones que constan de planta baja + 2 pisos + planta azotea, 
con una altura total de +13,10 m., mas tanques, en el sector correspondiente a la 
Parcela 22f; y una construcción de planta sótano + planta baja + 2 pisos + planta 
azotea, con una altura total de +13,60 m., mas tanques, en el sector correspondiente a 
la Parcela 23a. 
En cuanto a las obras ejecutadas sin permiso, según lo declarado y graficado de fs. 3 
a 7, se observan modificaciones y ampliaciones ejecutadas en planta baja, en primer 
piso y segundo piso, parte de las cuales se desarrollan por detrás de la franja 
edificable del predio, sobre la impronta del edificio existente, más un sector de rampas 
de emergencias, cuya construcción se halla autorizada por Ordenanza Nº 44.205. 
Por otro lado se proponen nuevas obras de modificación bajo superficie cubierta 
existente y ampliación del tercer piso, también sobre la impronta existente del edificio, 
destinada a sector de internación, más comedor y cocina.  
d. Con respecto a la capacidad constructiva del predio, esta resulta ser 
aproximadamente de 6841m² según el parámetro de FOT del distrito, y la superficie 
cubierta total declarada es de 4.311,20m², por debajo la superficie máxima admitida; 
no obstante deberá ser verificada por la Dirección General Registro de Obra y Catastro 
al momento de la presentación de los planos ante ese Organismo; 
Que con lo expuesto precedentemente, el Área Técnica competente concluye que: 
a. Las obras ejecutadas por detrás de la franja edificable del predio en consulta, 
tendrían un bajo impacto morfológico, en observancia de los hechos existentes en el 
entorno según consta en relevamiento del USIG, así como también se considera su 
vinculación con las rampas de emergencia ejecutadas en el centro libre de manzana, 
de acuerdo a lo contemplado en la Ordenanza 44.205, cuya copia se adjunta a fs. 55 y 
56. 
b. Si bien la nueva propuesta no libera superficie al centro libre de manzana, se 
preserva la impronta morfológica del edificio existente, por lo que no se alteraría su 
integración con el entorno inmediato;  
Que en tal sentido, dicha Área Técnica competente no tiene inconvenientes, desde el 
punto de vista morfológico, en acceder a las obras solicitadas para el predio sito en la 
calle Soler Nº 3945/81/83/85, de acuerdo a la documentación presentada de fs. 3 a 7; 
Que lo dictaminado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones 
contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las 
relacionadas con los usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro; 
Que asimismo se informa que los presentes términos inhiben lo otorgado 
oportunamente por Disposición Nº 1811-DGIUR-2011, dejando expresamente 

 aclarado que de proponerse ampliaciones futuras, deberá retrotraerse a la situación de 
centro libre de manzana considerada en los términos de la disposición precitada y 
someterse a nuevo estudio por parte de este Organismo; 

Página Nº 117Nº4140 - 26/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que toda reforma posterior, modificación del inmueble, pintura de la fachada o 
colocación de toldos, deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 1811-DGIUR-2011 de fecha 19 de 
Diciembre de 2011. 
Artículo 2º.- Considérase factible desde el punto de vista morfológico, la realización de 
las obras graficadas en los "Planos de Modificación, Ampliación y Obras 
reglamentarias y no reglamentarias ejecutadas sin permiso", obrantes de fs. 8 a 12 y 
sus copias de fs. 13 a 17, con destino "Clínica, Consultorios externos, Instituto de 
enseñanza, capacitación y docencia", para el inmueble sito en la calle Soler Nº 
3945/81/83/85, Circunscripción: 18; Sección: 19; Manzana: 99; Parcela: 22f y 23a, 
debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado que lo mencionado en el Artículo 2º se 
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble 
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el 
Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, relacionados con la protección del 
patrimonio; y que el uso será permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad, 
de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas. 
Artículo 4º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma posterior, modificación del 
inmueble, o tratamiento de la fachada y/o colocación de toldos deberá ser consultada 
a esta Dirección General de Interpretación Urbanística. 
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente y la documentación 
obrante de fs. 8 a 12 al interesado y para archivo en el Organismo, se destinarán las 
fs. 13 a 17; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 565/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 748.943/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para 
el inmueble sito en la calle México Nº 1135, consistente en la reparación de la cubierta 
de bovedilla, de acuerdo a la documentación presentada de fs. 6 a 10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Listado Preventivo de 
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires, con Nivel de Protección 
"Cautelar", según Resolución Nº 12-SSPLAN-11 del 24/01/11, publicada en BOCBA Nº 
3598 del 03/02/11; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1153-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a la documentación presentada de fs. 6 a 
10, los trabajos a realizar consisten en la reparación y/o reemplazo de las vigas de 
quebracho y entablillado de la bovedilla, respetando el sistema constructivo original; 
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Que al respecto se informa que las obras propuestas no afectarían los valores 
patrimoniales del inmueble protegido por lo que no existirían inconvenientes en 
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 México Nº 1135, 
consistente en la reparación de la cubierta de bovedilla, de acuerdo a la 
documentación presentada de fs. 6 a 10, debiendo cumplir con la normativa vigente 
para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 566/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 688.835/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso "Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, 
Textiles en general y Pieles; Relojería y Joyería; Calzados en general, Artículos de 
Cuero, Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos", en el 
inmueble sito en la Av. Luis María Campos Nº 901/17/27/31/37/77/87, Arce Nº 902, 
Gorostiaga Nº 920/30/40/66/70/98, Maure Nº 1835, Planta Baja, Local Nº 10, con una 
superficie a habilitar de 79,62m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 "Corredor Luis María Campos 
entre Olleros y Dorrego" 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 
1152-DGIUR-2013, obrante a fs. 28, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de 
los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impacto relevante en el 
distrito; 
Que los usos consignados permitidos son los correspondientes al Distrito R2aI del 
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: "Comercio Minorista 
de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y Afines. Regalos hasta 
500m²; Joyería, Relojería hasta 200m²"; 
Que no se visa publicidad, dado que el local se encuentra ubicado en el interior del 
edificio y distante de la Línea Oficial; 
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Que se deja constancia de que previo al trámite de habilitación deberá presentar copia 
del Contrato de Locación vigente; 
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: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Relojería y Joyería; Calzados en general, 
Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos", 
en el inmueble sito en la Av. Luis María Campos Nº 901/17/27/31/37/77/87, Arce Nº 
902, Gorostiaga Nº 920/30/40/66/70/98, Maure Nº 1835, Planta Baja, Local Nº 10, con 
una superficie a habilitar de 79,62m² (Setenta y nueve metros cuadrados con sesenta 
y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso.  

 Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que previo al trámite de habilitación deberá 
presentar copia del Contrato de Locación vigente. 
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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 567/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.003.526/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Agencia comercial de turismo", para el inmueble sito en la Av. Pte. 
Roque Saenz Peña Nº 615, 7º Piso, Oficina Nº 702, denominado "Edificio Bencich", 
con una superficie a habilitar de 12,49m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 51 "Catedral al Norte" de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de 
Protección "Estructural". Los usos para los inmuebles del área no comprendidos en el 
"Listado de Inmuebles Catalogados" Distrito APH 51 "Catedral al Norte" serán los que 
resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C1 
del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1150-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 edificio catalogado; 
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Que los usos consignados Permitidos son: "Agencias comerciales de empleo, turismo, 
inmobiliaria, etc.";  
Que a fs. 56 y sus copias a fs. 57 y 58 se deja constancia expresa que se renuncia a la 
colocación de cartelería; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.", para el 
inmueble sito en la Av. Pte. Roque Saenz Peña Nº 615, 7º Piso, Oficina Nº 702, 
denominado "Edificio Bencich", con una superficie a habilitar de 12,49m² (Doce metros 
cuadrados con cuarenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- 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 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  

 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 61/DGTALMDE/13 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario Nro. 754/08 y sus modificatorios, el 
Expediente Electrónico N° 522.363/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley referida 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 por el Expediente mencionado en el Visto tramita la contratación del “Servicio de 
Organización de Clínicas de Rugby” con destino a la Subsecretaría de Deportes, 
dependiente de este Ministerio; 
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resultó oportuna la celebración de una 
Contratación Directa, conforme lo dispuesto por el artículo 28 inciso 3) de la Ley Nº 
2.095; 
Que mediante Disposición N° 43/DGTALMDE/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se dispuso el llamado a 
Contratación Directa Nº 2.053/13, para el día 3 de abril del año 2013 a las 16 horas; 
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas N° 686/13, se recibió una única 
oferta presentada por la firma Leisure & Fun SRL; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Dirección General, mediante 
Dictamen de Evaluación N° 592/13, aconsejó preadjudicar a la firma Leisure & Fun 
SRL por un monto total de pesos doscientos mil ($ 200.000.-), por ser su oferta 
conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que vencido el plazo establecido en el artículo 17 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, no se han producido impugnaciones al citado Dictamen; 
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa N° 2.053/13, realizada al amparo de lo 
establecido en el artículo 28 inciso 3) de la Ley N° 2.095, para la contratación del 
“Servicio de Clínicas de Rugby”, con destino a la Subsecretaría de Deportes, 
dependiente de este Ministerio. 
Artículo 2.- Adjudícase a la firma Leisure & Fun SRL por un monto total de pesos 
doscientos mil ($ 200.000.-) por resultar su precio conveniente al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del año 2013. 

 Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la 
Subsecretaría de Deportes, de este Ministerio. Cumplido, remítase a la Subgerencia 
Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección General, para la prosecución 
de su trámite. Villalba 
 
 

Página Nº 122Nº4140 - 26/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
DISPOSICIÓN N.º 62/DGTALMDE/13 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios, el Expediente Nº 
568.898/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley y los Decretos mencionados en el Visto se establecieron las normas 
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios, y se regulan las obligaciones y derechos que se 
derivan de los mismos; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la contratación de un (1) 
“Servicio de Mantenimiento, Soporte y Renovación de las Licencias de CRM y Tablero 
de Control”, con destino a la Subsecretaría de Inversiones, dependiente de este 
Ministerio; 
Que a fin de concretar la adquisición precitada resultó oportuna la celebración de una 
Licitación Pública, conforme lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y sus 
Decretos Reglamentarios; 
Que la Disposición Nº 37/DGTALMDE/13 aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Licitación Pública 
Nº 350/13 para el día 5 de abril del año en curso; 
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 723/13 se recibió una única 
oferta presentada por la firma Accendo S.A.; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Dirección General, mediante 
Dictamen de Evaluación N° 607/13, aconsejó preadjudicar a la firma Accendo S.A. el 
servicio en cuestión por un monto total de pesos seiscientos ochenta mil cuatrocientos 
($ 680.400.-), por resultar su oferta conveniente para el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que vencido el plazo establecido en el artículo 17 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, no se han producido impugnaciones al citado Dictamen; 
Que el inciso b) del artículo 26 del Anexo I del Decreto N° 2/13 establece que en 
gastos de carácter plurianual se deberá especificar que la autorización y el 
compromiso del gasto quedarán subordinados al crédito que para cada ejercicio se 
consigne en los respectivos presupuestos; 
Que la presente licitación cuenta con la pertinente Solicitud de Gasto, para solventar el 
gasto en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto N° 754/08 y sus 
modificatorios, 
 

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

DISPONE 
 
 Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 350/13, realizada al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095, para la contratación de un (1) 
“Servicio de Mantenimiento, Soporte y Renovación de las Licencias de CRM y Tablero 
de Control”, con destino a la Subsecretaría de Inversiones, dependiente de este 
Ministerio. 
Artículo 2.- Adjudícase la Licitación Pública mencionada en el artículo 1 a la firma 
Accendo S.A. por un monto total de pesos seiscientos ochenta mil cuatrocientos ($ 
680.400.-). 
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Artículo 3.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias 
correspondientes a los años 2013 y 2014, quedando subordinado al crédito que para 
cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la 
Subsecretaría de Inversiones, dependiente de este Ministerio, y remítase a la 
Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección General, para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 64/DGTALMDE/13 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente Electrónico N° 
645.888/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley y los Decretos mencionados en el Visto, se establecieron 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 por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación de un (1) 
“Servicio de Revista Argentina del Régimen de la Administración Publica Revista 
RAP”, con destino a esta Dirección General, por un monto de pesos tres mil quinientos 
($ 3.500.-); 
Que por Disposición N° 44/DGTALMDE/13 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Contratación Directa N° 1576/13 para el día 03 de Abril del año en curso; 
Que conforme surge del Acta de Apertura de ofertas N° 685/13, se recibió una única 
oferta presentada por la firma Ediciones RAP S.A.; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 608/13 
aconsejó preadjudicar a la firma Ediciones Rap S.A. el servicio en cuestión por un 
monto total de pesos tres mil trescientos sesenta y dos ($ 3.362.-), por ser única oferta 
y su precio conveniente para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la presente licitación cuenta con la Solicitud de Gasto, para solventar el gasto en 
cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros.754/08 y 232/10, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 1576/13 para la contratación de un 
(1) “Servicio de Revista Argentina del Régimen de la Administración Publica Revista 
RAP”, con destino a esta Dirección General. 
Artículo 2.- Adjudícase la Contratación Directa mencionada en el artículo 1 a la firma 
Ediciones Rap S.A., por un monto total de pesos tres mil trescientos sesenta y dos ($ 
3.362.-). 
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente 
al año en curso. 
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Comuníquese a la 

 Dirección General Técnica Administrativa y legal y remítase a Subgerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones de esta Dirección General, para la prosecución de su 
trámite. Cumplido, archívese. Villalba 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 78/DGTALMDE/13 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente Electrónico N° 
659.143/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley y los Decretos mencionados en el Visto se establecen las normas 
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios, y se regulan las obligaciones y derechos que se 
derivan de los mismos; 
Que en el artículo 25 de la mencionada Ley, se estipula que la selección del contratista 
para la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y 
contrataciones es, por regla general, mediante licitación pública o concurso público; 
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la 
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de 
competencias de decisión, estableciendo que el/a Director/a General, podrá aprobar la 
contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientas mil (500.000) unidades de 
compra; 
Que el artículo 48 inciso c) de la Ley Nº 4.471 fijó en pesos tres con cincuenta 
centavos ($ 3,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en 
la Ley Nº 2.095; 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la Licitación Pública para la 
“Adquisición de mobiliario”, solicitada por la Dirección General Gestión de Actividades 
Científicas y Tecnológicas, dependiente de este Ministerio, por un monto aproximado 
de pesos treinta y nueve mil ochocientos ($ 39.800); 
Que mediante Disposición Nº 163/DGCYC/10, se exceptuó, a la referida Dirección 
General, de la aplicación del Convenio Marco de Compras Nº 623-37-CM12, para la 
adquisición de muebles de oficina; 
Que a fin de concretar la adquisición mencionada, resulta oportuna la celebración de 
una Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 
2.095; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y el de Especificaciones Técnicas; 
Que la presente contratación cuenta con la Solicitud de Gasto correspondiente, para 
solventar el gasto en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nro. 754/08 y sus 
modificatorios, 
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I (DI-2013-1372512-DGTALMDE) y II 
(DI-2013-1372551-DGTALMDE), respectivamente forman parte integrante de la 
presente Disposición, que regirá la Licitación Pública para la “Adquisición de 
mobiliario”, solicitada por la Dirección General Gestión de Actividades Científicas y 
Tecnológicas, dependiente de este Ministerio, por un monto aproximado de pesos 
treinta y nueve mil ochocientos ($ 39.800). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 393/13, para el día 6 de mayo de 2013 a 
las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 3.- Remítase la invitación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de la 
Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de internet y en la cartelera de 
la Unidad Operativa de Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido en los artículos 97 y 
98 del Decreto N° 754/08, comuníquese a la Dirección General Gestión de Actividades 
Científicas y Tecnológicas, dependiente de este Ministerio y remítase a la Subgerencia 
Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección General, para la prosecución 
de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 16/ISC/13 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557), su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 
(B.O.C.B.A. Nº 2960), y el Expediente Nº 2012-01458798-MGEYA-ISC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires fue creado por Decreto Nº 726/07 conforme lo expuesto en el Artículo 62 
de la Ley 471, como Organismo Fuera de Nivel dependiente del Ministerio de 
Hacienda; 
Que, por Decreto Nº 660/11 se establece que el Instituto Superior de la Carrera del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como organismo fuera de nivel, 
depende del Ministerio de Modernización;  
Que, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Instituto Superior de la Carrera se 
encuentra identificada con el Código SIGAF Nº 608; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 (B.O.C.B.A. Nº 2967) 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 el presente actuado se aprueba la necesidad de realizar la Compra 
Directa para la contratación del servicio de capacitación y evaluación destinado a los 
choferes de vehículos oficiales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, obra en el expediente la Solicitud de Gastos Nº 28839 del ejercicio en vigor, para 
hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, obra en el expediente el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que regirá el presente llamado; 
Que, se propicia el encuadre según lo establecido el Artículo 26 inciso b) y por el 
Artículo 28 inciso 1) y 3) de la Ley Nº 2.095; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo 1 del 
Decreto Nº 754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2960), 
  

LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la 
contratación del servicio de capacitación con destino a los choferes de vehículos 
oficiales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el monto de 
PESOS TREINTA MIL ($ 30.000,00.-). 
Artículo 2º.- Llámase a COMPRA DIRECTA cuya fecha de apertura se estableció para 
el día 29 de abril de 2013 a las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 
26 inciso b) y por el Artículo 28 inciso 1) y 3) de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente contratación será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio 2013. 

 Artículo 4º.- Publíquese en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/, y en la 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Instituto Superior de la 
Carrera sita en Hipólito Yrigoyen 571, piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por el término de ley, y remítase a la Coordinación Técnica 
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Chierzi 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 17/DGTALET/13 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08 y Nº 1.145/09, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, las Resoluciones Nº 
596-MHGC/11, Nº 1.160-MHGC/11 y Nº 157-MHGC/13, la solicitud de compra BAC 
9265-2033-SC13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante los Decretos Nº 754/08 y Nº 1.145/09 y sus modificatorios fue 
reglamentada la Ley Nº 2.095, estableciéndose, entre otros procedimientos, el que 
regula el Artículo 83º de la Ley citada en cuanto a la utilización de sistemas 
electrónicos, cuyo alcance, política, términos y condiciones fueran fijados por la 
Resolución Nº 596-MHGC/11; 
Que por su parte la Resolución Nº 1.160-MHGC/11 aprobó las normas de 
procedimiento de compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras –
BAC, aplicable al procedimiento cuya aprobación se propone; 
Que la Resolución Nº 208-MHGC/13 aprueba la Licitación Pública Nº 623-0037-CM13, 
realizada bajo la modalidad de selección Convenio Marco de Compras, para la 
adquisición de muebles de oficina con destino a las áreas dependientes del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre las ofertas adjudicadas se encuentra la correspondiente a la empresa 
Establecimientos Caporaso S.A., C.U.I.T. Nº 30-51646954-0, cuya oferta para el 
renglón Nº 1 se corresponde con la de un mueble archivo con cajones a un precio 
unitario de PESOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE, ($ 1.259,00); 
Que el Plan Anual de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios del Ente de 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2013, aprobado por 
Resolución Nº 199-ENTUR/12, prevé la adquisición de mobiliario con destino a esta 
Entidad; 
Que a efectos de satisfacer la necesidad de muebles en las oficinas de la Dirección 
Ejecutiva, se autorizó la solicitud de compra BAC 9265-2033-SC13, para la adquisición 
de dos (2) muebles archivo con cajones, por un monto total de PESOS DOS MIL 
QUINIENTOS DIECIOCHO, ($ 2.518,00), imputando el gasto resultante en su etapa 
de compromiso preventivo y definitivo contra los créditos asignados a esta Entidad 
para el ejercicio financiero 2013; 
Que se ha ingresado en el Sistema de Contrataciones Electrónicas Buenos Aires 
Compras –BAC- el proyecto de Orden de Compra a favor de la empresa 
Establecimientos Caporaso S.A., C.U.I.T. Nº 30-51646954-0, por la suma total de 
PESOS DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO, ($ 2.518,00), correspondiendo el 
perfeccionamiento de la misma autorizando su emisión en los términos del Artículo 35º 
del Anexo al Decreto Nº 1.145/09. 
Por ello, conforme el procedimiento establecido por Resolución Nº 1.160-MHGC/11, 
 
 LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase la adquisición de dos (2) muebles archivo con cajones, por un 
monto total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO, ($ 2.518,00), a la 



empresa Establecimientos Caporaso S.A., C.U.I.T. Nº 30-51646954-0, adjudicataria de 
la Licitación Pública Nº 623-0037-CM13, realizada bajo la modalidad de selección 
Convenio Marco de Compras y cuya Orden de Compra BAC 9265-0465-OC13 se 
encuentra ingresada en el Sistema de Contrataciones Electrónicas Buenos Aires 
Compras – BAC. 
Artículo 2º.- La Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires autorizará la pertinente Orden de Compra, Nº 9265-0465-
OC13, a favor de la firma Establecimientos Caporaso S.A., C.U.I.T. Nº 30-51646954-0, 
por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO, ($ 2.518,00). 
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será 
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de 
Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite, 
pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 18/DGTALET/13 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto reglamentario Nº 
754/08, sus modificatorios Nº 232/10 y Nº 547/12, el Expediente Nº 956.131/13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa Nº 2.670-SIGAF/13, para la 
contratación de un servicio de desarrollo de una herramienta específica (aplicativo) 
con acceso directo a plataforma autorizada dentro de la red social Facebook, con 
destino a la Dirección General de Comunicación del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, al amparo del Artículo 28º, apartado 3) de la Ley Nº 2.095; 
Que el procedimiento escogido sustenta su exclusividad en tanto el proveedor 
propuesto, Pampa Dot S.A., C.U.I.T. Nº 30-71113222-4, reúne esta característica 
preferencial, para el mercado regional, extendida por Facebook.com con la propiedad 
Preferred Marketing Developer para Argentina, Brasil, México y Perú, y cuya 
plataforma cuenta con los parámetros que requiere el aplicativo en desarrollo que 
requiere la Dirección General de Comunicación; 
Que en tanto el servicio a prestar requiere de una atención permanente durante el 
periodo objeto de contratación, resulta oportuno aprobar el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares al que se atendrán las partes para el cumplimiento del fin 
perseguido; 
Que en razón del plazo previsto, de doce (12) meses, y tratándose de un servicio cuya 
prestación debe ser garantizada por dicho plazo una vez desarrollado el aplicativo 
solicitado, se prevé que junto con la oferta sea presentada la garantía de cumplimiento 
de contrato prevista en el Artículo 99º apartado b) de la Ley Nº 2.095 a efectos de 
reasegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el proveedor; 
Que se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida 
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante 
Solicitud de Gastos Nº 26.979-SIGAF-2013, por la suma de PESOS CIENTO 
OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS, ($ 181.500,00) contra los créditos del presente 
ejercicio; 
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Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y 
Contrataciones de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº 
199-ENTUR/12; 
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº 
166-ENTUR/11, aprobada por Disposición N° 59-DGCyC/12, ha elaborado el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares que establece la normativa vigente, correspondiendo 
su aprobación e inclusión, junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales aprobado por Disposición Nº 171-DGCYC/08, dentro del cuerpo normativo 
que regirá la presente Contratación, en la que intervino según su competencia. 
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08, según texto del Anexo I del Decreto Nº 547/12, 
 
 LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Disposición y se incorpora al plexo 
normativo que regirá la Contratación Directa Nº 2.670-SIGAF-2013. 
Artículo 2º.- Llámase a presentación de ofertas para la Contratación Directa Nº 2.670-
SIGAF-2013 al amparo del Artículo 28º apartado 3) de la Ley Nº 2.095, para el día 23 
de abril de 2013, a las 15:00 hs., por un monto total estimado en la suma de PESOS 
CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS, ($ 181.500,00), para la contratación de 
un servicio de desarrollo de una herramienta específica (aplicativo) con acceso directo 
a plataforma autorizada dentro de la red social Facebook, con destino a la Dirección 
General de Comunicación del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 3º.- La apertura de las ofertas se realizará el día 23 de abril de 2013, a las 
15:00 hs., en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones - 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Remítase la invitación al proveedor Pampa Dot S.A., C.U.I.T. Nº 30-
71113222-4, acompañando los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la presente, 
los que resultan de carácter gratuito. El proveedor deberá presentar su oferta en 
soporte digital y en sobre cerrado hasta las 14:30 hs. del día 23 de abril de 2013, en el 
en Balcarce 360, 1er piso, Mesa de Entradas. 
Artículo 5º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos 
del presupuesto en vigor. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de 
Contaduría, de Comunicación y a la Unidad de Auditoria Interna y para su intervención 
y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto 
 
 

ANEXO 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 34/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
  

Buenos Aires, 8 de marzo de 2013 
  
VISTO 
el Expediente Nº 407626/12 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 02/SSCC/05 
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la Resolución 
Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 
2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, se presenta Sr. Pablo Damelia en calidad de socio gerente de la firma JUMCO 
S.R.L solicita la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares 
Bailables, de acuerdo a lo establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1/2005, del local ubicado en la Av. J. B. Justo Nº 1574 Esq. Gorriti, PB y PA, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla la actividad con nombre de fantasía 
"BROOK";  
Que, dicho local posee habilitación otorgada por Expediente N° 2340751/2011, para 
desarrollar la actividad de "Casa de lunch, Café - Bar y Local de Baile Clase "C", con 
una capacidad máxima para funcionar de setecientas (700) personas, conforme 
certificado que se adjunta a fs. 116;  
Que, por Disposición Conjunta N° 33/12 se de fecha 9 de marzo de 2012 se procedió a 
inscribir al local de referencia por el término de un (1) año, otorgándose una capacidad 
máxima de setecientas (700) personas;  
Que, la Gerencia Operativa Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación 
presentada por la empresa solicitante conforme surge del informe obrante 
precedentemente;  
Que, la Gerencia Operativa de dictámenes de la Dirección Legal y Técnica ha tomado 
la intervención de su competencia conforme a lo dispuesto por la Resolución Nº 
66/AGC/2013 señalando: "...IV.- Del análisis realizado, se desprende el cumplimiento 
de las distintas etapas controles y formalidades establecidas por la normativa vigente 
para el presente trámite en virtud de lo expuesto, siempre que en la disposición de 
renovación se intime al administrado a presentar nuevo libre deuda de infracciones 
dentro del plazo de 30 días bajo apercibimiento de disponer, sin necesidad de 
intimación alguna, la baja del registro en caso de incumpliendo, el suscripto no 
encuentra óbice legal para la emisión, de estimarlo conveniente el Sr. Director 
General, del acto administrativo que otorgue la renovación solicitada...Fdo. Aldo 
Remondino, Gerente Operativo de Dictámenes (DGLYT)...-"(sic)  
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;  

 Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y por Ley Nº 2624/2007, promulgada por 
Decreto Nº 2137/07;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 
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Artículo 1º: Renuévese a partir del día 9 de marzo de 2013 por el término de un (1) 
año, en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y 

por expediente 2340751/2011 para local de baile clase "C" y que le fuera otorgada una 
capacidad máxima para funcionar de setecientas (700) personas de conformidad con 
lo normado en Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1 y Nº 2-GCBA/05 y Resoluciones 
Reglamentarias.  



Urgencia Nº 1/GCBA/2005, al local con nombre de fantasía "BROOK", perteneciente a 
la firma JUMCO SRL, ubicado en la Av. J. B. Justo Nº 1574 Esq. Gorriti, PB y PA, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación otorgada a su nombre 
por expediente 2340751/2011 para local de baile clase "C" y que le fuera otorgada una 
capacidad máxima para funcionar de setecientas (700) personas de conformidad con 
lo normado en Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1 y Nº 2-GCBA/05 y Resoluciones 
Reglamentarias.  
Artículo 2° Fíjese un plazo improrrogable de treinta (30) días para la acreditación del 
certificado de libre deuda de infracciones vigente, bajo apercibimiento de disponer, sin 
necesidad de intimación alguna, la baja de la inscripción en el Registro Público de 
Lugares Bailables en caso de incumplimiento.  
Artículo 3º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
Artículo 4º: Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma JUMCO SRL 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la 
página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido resérvese. Chapar 
- Boscoboinik - Sandberg Haedo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 68/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2013 
  
VISTO 
el expediente Nº 10.631/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 
2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-
SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2370), la 
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 
promulgada por Decreto N° 2137/2007, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Sr. GUSTAVO ADRIÁN GARCÍA en carácter de titular ha solicitado mediante 
expediente Nº 10.631/2005, la reinscripción anual en el Registro Público de Lugares 
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local 
ubicado en la calle Esmeralda Nº 561/5 Planta Baja 1º y 2º subsuelo, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla su actividad con nombre de fantasía 
"MUNDO LATINO", constancia obrante a fs. 1392;  
Que, el mencionado local posee certificado de habilitación otorgada por expediente Nº 
52904/2008 en carácter de rectificación de la partida de inscripción de la habilitación 
otorgada por expediente Nº 76.478/2000 en lo que hace a la exacta superficie y 
ampliación de superficie con redistribución de usos, para los rubros casa de lunch, 
café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local de baile clase "C" 
actividad complementaria;  
Que, mediante Disposición Nº 102/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009 de fecha 12 de 
noviembre de 2009, se determina nueva capacidad autorizada para funcionar en un 
máximo de trescientas (300) personas;  
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Que, por Disposición Nº 062/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2006 de fecha 12 de Abril de 
2006 obrante a fs. 386, el local fue inscripto en el Registro Público de Lugares 
Bailables bajo Registro Nº 75/06;  
Que, por Disposiciones Conjuntas Nº 053/07, Nº 045/08, Nº 050/09, Nº 056/10, N° 
55/11 y N° 60/12 del 12 de abril de 2007, 9 de abril de 2008, 8 de abril de 2009, 12 de 
abril de 2010, 12 de abril de 2011 y 12 de abril de 2012 obrantes a fs. 553, 729, 896, 
1090,1208 y 1322 respectivamente, se renovó la inscripción por el término de un (1) 
año en cada una de ellas;  
Que, del análisis de la documentación aportada efectuado, se desprende que el 
peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01 y Nº 02-SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de 
la renovación en éste Registro Público;  
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables evaluó la 
documentación presentada por el solicitante, y del análisis efectuado se desprende 
que el peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º 
del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los 
fines de la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.  

 Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13.  
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005 y por la Ley Nº 2624/2007, promulgada por 
Decreto Nº 2137/2007;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

  
Artículo 1º. Renuévese a partir del día 12 de abril de 2013, y por el término de un (1) 
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, al local con nombre de fantasía MUNDO 
LATINO perteneciente a GUSTAVO ADRIÁN GARCÍA, ubicado en la calle Esmeralda 
Nº 561/5 Planta Baja 1º y 2º subsuelo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
posee certificado de habilitación otorgada por expediente Nº 52904/2008 en carácter 
de rectificación de la partida de inscripción de la habilitación otorgada por expediente 
Nº 76.478/2000 en lo que hace a la exacta superficie y ampliación de superficie con 
redistribución de usos, para los rubros casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas, 
wisquería, cervecería y local de baile clase "C" actividad complementaria, con 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 75/06 y que le fuera 
establecida una capacidad máxima para funcionar de trescientas (300) personas 
mediante de Disposición Nº 102/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009.  
Artículo 2º. Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud, la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
Artículo 3°. Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a GUSTAVO ADRIÁN 
GARCÍA. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial 
y en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
resérvese. Sandberg Haedo - Chapar - Boscoboinik 
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DISPOSICIÓN N.º 71/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
  

Buenos Aires, 18 de abril de 2013 
  
VISTO 
el expediente Nº 10.598/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 
2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-
SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 -SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la 
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-
SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el local ubicado en Balcarce Nº 678/682/698 y Chile Nº 269/99 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía 
"MOLIERE" habilitado por expediente Nº 35.461/1998, concedida para los rubros, 
restaurant, cantina, casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, whisquería, 
cervecería y por expediente Nº 76.113/2000 local de local de baile clase "C" actividad 
complementaria, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables 
bajo el Nº 014/2005 por Disposición Conjunta Nº 019/2005, de fecha 9 de marzo de 
2005, con una capacidad máxima para funcionar de ochocientas diecinueve (819) 
personas;  
Que, por Disposición N° 38/DGHP-DGFyC-DGFyCO/13 de fecha 15 de marzo de 
2013, se dispuso la renovación de la inscripción por un (1) y la prórroga por treinta (30) 
días para la acreditación del certificado de libre deuda de infracciones vigente, bajo 
apercibimiento de disponer, sin necesidad de intimación alguna, la baja de la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables en caso de incumplimiento.  
Que, el administrado indica que a la fecha la administración no le ha extendido el 
Certificado de Libre Deuda, con lo cual le resulta de imposible cumplimiento la 
intimación efectuada en la Disposición mencionada en el párrafo precedente;  
Que, la Gerencia Operativa de dictámenes de la Dirección Legal y Técnica ha tomado 
la intervención de su competencia conforme a lo dispuesto por la Resolución Nº 
66/AGC/2013 señalando: "...IV.- No obstante lo precedente expuesto, no corresponde 
a esta instancia pronunciarse respecto del concesión o denegatoria de la prórroga 
solicitada, por resultar facultad propia de los Directores Generales de Habilitaciones y 
Permisos, Fiscalización y Control y Fiscalización y Control de Obras, emisores de la 
Disposición Conjunta N° 38/13..."(sic).  
Que, en mérito de lo expuesto y teniendo en cuenta la demora por parte de la misma 
administración, resulta prudente otorgar una prórroga a los efectos de no menoscabar 
el derecho a desarrollar la actividad comercial por parte del titular, por un plazo 
provisorio y determinado de quince (15) días hábiles; a fin de que una vez que se 
otorgue el nuevo certificado de libre deuda vigente, se inscriba definitivamente por el 
término establecido en el Decreto N° 1/GCBA/2005;  

 Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 
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Art. 1º: Prorroguese por el periodo de 15 días hábiles el plazo del art. 2° de la 



Disposición N° 38/DGHP-DGFyC-DGFyCO/13 de fecha 15 de marzo de 2013, para la 
acreditación del certificado de libre deuda de infracciones vigente, bajo apercibimiento 
de disponer, sin necesidad de intimación alguna, la baja de la inscripción en el 
Registro Público de Lugares.  
Art. 2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a LES BEJART S.A. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik - Sandberg 
Haedo 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 89/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.325.611/2.011, y  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
"Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipamiento Cisco", prestado 
por la empresa LOGICALIS ARGENTINA S.A. por el periodo comprendido entre el 1° 
enero al 31 de marzo del 2.013 por la suma total de pesos ocho mil ciento setenta y 
cuatro con 28/100 ($ 8.174,28);  
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra N° 33.728/2.013, cuya fecha de finalización fue el 6 de septiembre de 2011, 
por un importe mensual de pesos dos mil setecientos veinticuatro con 76/100 ($ 
2.724,76.-) siendo este el monto mensual promedio de los últimos 6 meses; 
Que dicha prestación resulta necesaria ya que dichos equipos forman parte del 
backbone de la Red Informática del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
conectando a los distintos edificios de la Agencia de Sistemas de Información, el 
Palacio de Gobierno, Rentas, el Ministerio de Salud y el Edificio del Plata; por lo que 
su discontinuidad afectaría el servicio de transmisión de datos de la Red con los 
distintos organismos; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo."; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo."; 
Que por Expediente Nº 618.403/2011 tramita la Licitación Pública Nº 1802/2011 
adjudicada a la empresa Trans Industrias Electrónicas S.A., la que realizará el cambio 
de equipamiento;  
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 28.743/2013 en el cual se imputan los fondos en el 
Sistema integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos de 
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de 
Compromiso Definitivo Nº 225.702/2013;  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1° de enero al 31 de marzo 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, 
  

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

DISPONE 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de Mantenimiento 



Preventivo y Correctivo de Equipamiento Cisco", prestado por la empresa LOGICALIS 
ARGENTINA S.A. durante el periodo comprendido entre el 1° enero al 31 de marzo de 
2.013, por la suma de pesos ocho mil ciento setenta y cuatro con 28/100 ($ 8.174,28).  
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 LOGICALIS ARGENTINA S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 91/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Resolución Nº 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGC-10, la 
Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, el Expediente Nº 
1.242.104/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberá aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma; 
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan 
inventariables;  
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 2 (dos) de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de 
Sistemas de Información, por un importe de pesos ocho mil doscientos ochenta y siete 
con 00/100 ($ 8.287,00.-) y las planillas anexas en función de lo establecido en el 
punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la 
Disposición N° 8-DGCG-11. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
 

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

DISPONE 
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Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 2 (dos) de 



la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de 
Información por un importe de pesos ocho mil doscientos ochenta y siete con 00/100 

 ($ 8.287,00.-) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Dacharry 
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 Fe de Erratas   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
En el Boletín Oficial N° 4137, del 23 de abril de 2013, se publicó la Disposición N° 173-
DGCYC/13, del cual por un error involuntario no se remitieron el total de los Anexos 
que la integraban, por lo que se publican los faltantes. 
 
 

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

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 64/PG/13 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 57.264/2011 e incorporada Carpeta N° 340.074/DGSUM/2010, por el 
que se instruyó el Sumario N° 404/10, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que vuelven las presentes actuaciones con motivo del recurso de reconsideración con 
jerárquico en subsidio impetrado a fs. 354/357, por el agente Gerardo Víctor 
ARTEAGA MARZA (F.C. N° 276.969) contra la Resolución N° 305/PG/2012, glosada 
en copia fiel en folio obrante a fs. 346, mediante la cual se lo sancionó con cinco (5) 
días de suspensión, en orden al siguiente cargo: "En su carácter de letrado a cargo de 
los siguientes juicios 1.- No haber contestado en tiempo útil el traslado del amparo 
interpuesto, decretándose la rebeldía del GCBA sin causa en los autos caratulados 
«Rosenblum, Ramón Miguel c/GCBA s/Amparo», (Expte. N° 34372/02); 2.- No haber 
adoptado las medidas pertinentes a la intimación cursada por la cual se le aplicó una 
multa de $ 100 diarios al Ministro de Desarrollo Social en los autos caratulados 
«Cáceres Carrillo, Jorge c/ GCBA s/Amparo», (Expte. N° 33766/0); 3.- No haber 
notificado a la contraría la interposición del recurso de inconstitucionalidad, por la cual 
se decretó la caducidad de instancia en los autos caratulados «Asesoría Tutelar CAyT 
N° 1 c/ GCBA s/ Amparo», (Expte. N° 33942/0)", siendo su conducta violatoria de las 
obligaciones tipificadas en el artículo 10, incisos a) y c) de la Ley N° 471, en función de 
lo previsto en el artículo 47, incisos d) y e) de la misma normativa; 
Que del cotejo de la fecha de solicitud de vista y fotocopias del Expediente, efectuada 
el 16 de noviembre de 2012, agregada a fs. 351, y atento a lo manifestado por el 
recurrente en lo referente a la notificación de la resolución atacada el día 12 de 
noviembre de 2012, con la de presentación del recurso referenciado (23 de noviembre 
de 2012), estampada a fs. 354, surge que éste fue interpuesto conforme a lo previsto 
en los artículos 103 y 109 del Decreto N° 1.510/GCBA/1997, Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que corresponde su 
tratamiento; 
Que seguidamente, se analizarán los agravios vertidos por el quejoso en su 
presentación; 
Que el recurrente consideró que no era cierto que en los autos "Rosenblum, Ramón 
Miguel c/ GCBA s/ Amparo", éste hubiese tenido una actitud negligente; 
Que contrariamente a lo señalado por el agraviado en esta oportunidad, vale recordar 
que en su escrito de descargo, glosado a fs. 33/34 vta., manifestó que dado el cúmulo 
de tareas que en ese momento existía en el sector de amparos no se contestó la 
demanda. De ello se colige la inviabilidad de su queja; 
Que el recurrente señaló que no era cierto que no hubiese solicitado al superior 
jerárquico la provisión de recursos humanos; 
Que a tal efecto, es importante puntualizar que no hay constancias en autos de que el 
quejoso hubiese presentado oportunamente la referida documentación a la que hizo 
alusión; 
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Que asimismo, el reclamante se refirió a que no se tomaron en cuenta la falta de 
antecedentes disciplinarios ni la magnitud del daño causado en los autos "Rosenblum, 
Ramón Miguel c/ GCBA s/ Amparo", en donde se ordenó "rechazar la presente acción 
de amparo sin costas", lo que no conllevó un perjuicio económico al Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que con respecto a la falta de antecedentes disciplinarios, es preciso subrayar que la 
sanción impuesta al agente ARTEAGA MARZA fue evaluada por la Administración al 
momento de determinar el quantum sancionatorio, conforme al poder disciplinario y a 
las facultades discrecionales que le otorga el ordenamiento jurídico vigente (Ley N° 
471 de Relaciones Laborales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Decreto N° 
3360/MCBA/68); 
Que particularmente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley N° 
471, se ha morigerado la sanción suspensiva, teniendo en cuenta su buen concepto 
emitido a fs. 9 y sus antecedentes disciplinarios informados a fs. 31, en donde se 
destaca un apercibimiento ordenado por la Disposición N° 009-82 del 11 de marzo de 
1982; 
Que la apreciación de las conductas de los agentes públicos y las sanciones que se 
aplican se encuentran reservadas exclusivamente a la -misma Administración, ya que 
sobre ella pesa la responsabilidad de establecer las calidades qué debe reunir su 
personal y juzgar su conducta en cada caso particular; 
Que dicho criterio permite a la Administración graduar las sanciones que aplica dentro 
de un margen de discrecionalidad, no sólo teniendo en cuenta los sucesos 
investigados sino, además, valorando otras circunstancias, como ser la naturaleza y la 
gravedad de los hechos y la trascendencia de los mismos, como así también los 
antecedentes y el concepto de que goza el inculpado; 
Que al respecto, en oportunidad del dictado del acto impugnado fueron objeto de 
consideración los elementos referidos; 
Que particularmente, en cuanto al único apercibimiento del quejoso y a su buen 
concepto, debe señalarse que ello determinó que no se le aplicara una sanción más 
gravosa que los cinco (5) días de suspensión establecidos; 
Que con relación a las facultades discrecionales de la Administración en materia 
disciplinaria, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido, en concordancia 
con lo expuesto, que: "En el ámbito administrativo-disciplinario existe la necesidad de 
una razonable discrecionalidad, tanto en la graduación de la sanción como en el 
carácter abierto de los tipos que describen las conductas ilícitas" (C.S.J.N., 
04/05/1993, autos: Registro Nacional de la Propiedad-Seccional Capital- s/ Comunica 
Situación planteada en certificación de firmas del escribano José María Marra 
Adscrípto al Registro Notarial N° 1131 de la Capital Federal, Fallos 316-855); 
Que por lo expuesto, este agravio no puede tener favorable acogida; 
Que el agraviado destacó en su presentación de fs. 354/357, que en los autos 
"Cáceres Carrillo, Jorge c/ GCBA s/ Amparo" (Expíe. N° 33766/0) el Juzgado 
interviniente ordenó a la demandada que en el plazo de diez días presentase un 
informe socio-ambiental del señor Jorge CARRILLO CÁCERES; 
Que manifestó que el Ministerio de Desarrollo Social produjo la documentación 
solicitada en forma tardía, y a consecuencia de ello le impuso la multa de $ 100 diarios 
a la Ministra del ramo, pero debido al cúmulo de tareas y a la gran cantidad de 
informes socio-ambientales solicitados por los Juzgados de la Ciudad de Buenos Aires 
el informe solicitado se presentó en el estrado judicial, unos días más tarde; 
 Que sobre este punto es importante tener en cuenta el escrito fechado el 9 de abril de 
2010, agregado a fs. 78/81 del acervo instrumental glosado en un sobre de papel 
madera a fs. 55 de la Carpeta Incorporada N° 340.074/DGSUM/2010, en el que 
ARTEAGA MARZA informó que la señora Ministra de Desarrollo Social cumplió 
oportunamente con la manda judicial, pero debido a un error involuntario originado en 
el volumen y cantidad de amparos asistenciales que tramitaban en el sector, el informe 
se le traspapeló al ahora agraviado; 
Que agregó el recurrente en el aludido instrumento que la demora en acompañar el 
informe realizado en tiempo oportuno, no podía serle imputado a la persona de la 
señora Ministra de Desarrollo Social; 
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Que por las razones expuestas, la queja esgrimida no es receptada;  
Vicios en la causa. 
Que el quejoso señaló que los hechos en los cuales se sustenta la resolución atacada 
no se ajustan a las circunstancias fácticas existentes al momento de su dictado; 
Que concluyó entonces que el acto administrativo sancionatorio se encuentra viciado 
en la causa, siendo nulo de nulidad absoluta; 
Que frente a este agravio, debe señalarse que la materialidad de la irregularidad 
reprochada al agente ARTEAGA MARZA se encuentra acabadamente acreditada en 
su declaración indagatoria de fs. 13/14, la que fue reiterada en su descargo de fs. 
33/34 vta., en cuanto a que "...dado el cúmulo de tareas que en ese momento existía 
en el sector de amparos no se contestó la demanda en los autos «Rosenblum, Ramón 
Miguel c/ GCBA s/ Amparo» (Expte. N° 34372/02)"; "que el Ministerio de Desarrollo 
Social remitió a esta Procuración un informe socio-ambiental para agregar a los autos 
caratulados «Cáceres Carrillo, Jorge c/ GCBA s/Amparo» (Expte. N° 33766/0), pero 
dado el cúmulo de tareas existentes en el sector y la gran cantidad de informes 
sociales solicitados por los distintos Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, se 
traspapeló" y en los autos «Asesoría Tutelar CAyT N° 1 c/ GCBA s/ Amparo» (Expte. 
N° 33942/0), manifestó "que no pudo controlar el plazo otorgado por el Tribunal para 
dar el traslado a la parte actora por, encontrarse desbordado de expedientes"; 
Que todos estos elementos de prueba proporcionan convincentes descripciones -
algunas en forma detallada y minuciosa- de la actitud claramente disvaliosa del agente 
ARTEAGA MARZA; 
Que no obstante su insistencia en el cúmulo de tareas, lo cierto es que su función en 
los autos «Rosenblum, Ramón Miguel c/ GCBA s/ Amparo» (Expte. N° 34372/02); 
«Cáceres Carrillo, Jorge c/ GCBA s/Amparo» (Expte. N° 33766/0) y «Asesoría Tutelar 
CAyT N° 1 c/ GCBA s/Amparo» (Expte. N° 33942/0) era específicamente profesional, 
en carácter de abogado patrocinante, con la jerarquía y responsabilidad que le asigna 
el Capítulo III, del Título II del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y el 
Capítulo VI del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, incluida su equiparación a los magistrados judiciales en dignidad, 
consideración y respeto, según sus respectivos artículos 58 y 52; 
Que este calificado deber de cumplir los deberes de atención de los expedientes a su 
cargo no puede, por su importancia, ser justificadamente vulnerado -según su criterio- 
por "el estado de emergencia administrativa" y "que la Dirección General de la gestión 
anterior no escuchaba los reclamos de los letrados que teníamos a cargo los juicios de 
emergencia habitacional", sin perjuicio que, de todos modos, las omisiones, descuidos 
o errores que se produzcan puedan ser paliados en sus consecuencias disciplinarias, 
teniendo en cuenta los factores obstaculizadores como el exceso de trabajo. Y por ello 
 es que se le impuso al quejoso una sanción menor, cuya escasa cuantía no puede 
discutirse. De todos modos, con esta hipótesis parece admitir que existió la falta y que 
era procedente algún correctivo; 
Que su alusión a la falta de perjuicio alguno para el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires tampoco puede tener relevancia absolutoria, ya que sólo se trata de un factor de 
graduación de la sanción, según el artículo 51, párrafo cuarto, de la Ley N° 471; 
Que en conclusión, en el caso de autos, se ha dado cumplimiento a lo preceptuado 
respecto a la causa, en el artículo 7º del Decreto 1.510/GCBA/97, al establecer en su 
inciso b) que es uno de los requisitos esenciales del acto administrativo, el cual 
deberá, como se dijo, sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de 
causa; 
Que ello así, pues la materialidad del hecho se encontró demostrada fehacientemente 
por las pruebas antes enumeradas y descriptas, por lo que no se ha presentado el 
vicio contemplado por el artículo 14, inciso b), del Decreto N° 1.510/GCBA/97, que 
define a la falta de causa como la inexistencia o falsedad de los hechos o los derechos 
invocados; 
Que por consiguiente, tampoco habrá de acogerse este agravio; 
Vicios en el objeto. 
Que señaló el recurrente que el acto administrativo está viciado de nulidad absoluta 
pues el contenido es falso; 
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Que agregó que el objeto no puede ser considerado como cierto, física y jurídicamente 
posible, dado que en la especie no concurren los requisitos de índole objetivo y 
subjetivo para aplicar una sanción al agraviado; 
Que frente a la mentada nulidad del acto administrativo en crisis, ésta no se advierte, 
pues él ha sido dictado de conformidad al Dictamen identificado con la sigla IF-2012-
02352433, obrante en un folio transparente a fs. 345, es decir, que ha sido 
debidamente fundamentado con dicho antecedente, en el cual se decidieron "todas las 
peticiones formuladas", conforme a lo normado por el artículo 7º, inciso c) del Decreto 
N° 1.510/97; 
Que por todo lo expuesto, este agravio no ha de prosperar; 
Que puesto que las conclusiones arribadas en el acto administrativo cuestionado no 
han logrado ser conmovidas por los argumentos vertidos por el recurrente, no existen 
razones para la modificación de la sanción aplicada. Por tal motivo, se propiciará 
rechazar este recurso de reconsideración y confirmar la resolución atacada; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 134 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires y la Ley N° 1.218 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por el agente Gerardo 
Víctor Arteaga Marza (F.C. N° 276.969) contra la Resolución N° 305/PG/2012. 
Artículo 2°.- Confirmar la Resolución N° 305/PG/2012, mediante la cual se sancionó al 
agente Gerardo Víctor Arteaga Marza (F.C. N° 276.969), con cinco (5) días de 
suspensión. 

 Artículo 3°.- Fecho, dar vista al agente Gerardo Víctor Arteaga Marza (F.C. N° 
276.969) por cinco (5) días, en los términos del artículo 107, última parte, del Decreto 
N° 1.510/GCBA/1997, previo a decidir el recurso jerárquico en subsidio. 
Artículo 4°.- Dar intervención a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
para su conocimiento y registraciones correspondientes. 
Artículo 5°.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
la cual solicitará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Artículo 6º.- Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de 
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de dos (2) años (artículo 1º 
de la Resolución N° 133/GCABA/SECLYT/10, Anexo IV). Conte Grand 
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 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 55/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
  
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), las 
Resoluciones N° 24-SGCBA/12 (BOCBA N° 3.869), N° 123-SGCBA/12 (BOCBA N° 
4.039), el Expediente Electrónico N° 1.099.558-MGEYA-SGCBA/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que 
esta Sindicatura General es el órgano rector de las normas de control interno, con 
personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que asimismo, la calidad de órgano rector del sistema de control interno que el 
mencionado artículo de la Constitución de la Ciudad ha otorgado a esta Sindicatura 
General, comporta la facultad de dictar las normas que permitan la estructuración y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno;  
Que el artículo 123, inciso 12) y el artículo 130, inciso 7) de la Ley N° 70, establecen 
que es atribución de esta Sindicatura General aprobar los planes anuales de trabajo 
de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y resultados;  
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del Plan Anual de Trabajo 
de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Sistemas de Información (F/N);  
Que el mencionado Plan Anual de Trabajo ha sido elaborado en consonancia con la 
Resolución N° 123-SGCBA/12 para la elaboración del planeamiento de Auditoría;  
Que del citado Expediente surge que se ha prestado conformidad a la Planificación 
Anual de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Sistemas de Información 
(F/N), y en consecuencia, se ha recomendado su aprobación;  
Que la Subgerencia Normativa, ha tomado la intervención correspondiente en virtud a 
las misiones y funciones establecidas por la Resolución N° 24-SGCBA/12;  
Que la Subgerencia de Asuntos Juridicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 1.121.053-SGCBA/13.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123 inciso 12), y el 
artículo 130 inciso 7) de la Ley N° 70,  
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

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

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 56/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
  
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), los 
Decretos N° 158/05 (BOCBA N° 2.131) y N° 744/10 (BOCBA N° 3.514), la Disposición 
N° A 223-DGCG/10 (BOCBA N° 3.553), el Expediente Electrónico N° 880.722-
MGEYASGCBA/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera;  
Que también establece que su titular es el 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 de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias 
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del 
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: “Administrar su presupuesto, resolviendo y 
aprobando los gastos del organismo“;  
Que por el Decreto N° 158/05 se aprobó el “Régimen de Gastos de Movilidad“ para las 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por el Decreto N° 744/10 se introdujeron modificaciones al Decreto N“ 158/05;  
Que por Disposición N° A 223-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para el “Régimen 
de Gastos de movilidad“;  
Que por Informe N° 645.437-DGCG/13 se solicita la aprobación del gasto de las 
rendiciones de los Gastos de Movilidad de los trimestres 1°, 2°, 3° y 4° del año 2009, 
las cuales fueron oportunamente remitidas a la Dirección General de Contaduría;  
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 1.073.038-SGCBA/13.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley 
N° 70,  
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto de las rendiciones en concepto de “Gastos de 
Movilidad“ de esta Sindicatura General del 1° trimestre de 2009 por la suma de 
PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO($ 4.998,00), del 2° 
trimestre de 2009 por la suma de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO 
CON 90/100 ($ 4.405,90), del 3° trimestre de 2009 por la suma de PESOS DOS MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 95/100 ($ 2.652,95) y del 4° trimestre de 
2009 por la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 25/100 ($ 
3.813,25) cuyo detalle, como Anexo 1, forma parte integrante de la presente.  
 Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y 
Legal. Cumplido archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 59/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2013 
  
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), los 
Decretos N° 424/08 (BOCBA N° 2.918), N° 590/08 (BOCBA N° 2.944), N° 556/10 
(BOCBA N° 3.463), N° 752/10 (BOCBA N° 3.512), la Resolución N° 117-SGCBA/12 
(BOCBA N° 4.008), la Disposición N° 11-MHGC/08 (BOCBA N° 3.042), el Expediente 
N° 697.916/12 y el Expediente N° 1.962.959/12, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias 
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del 
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: ''Administrar su presupuesto, resolviendo y 
aprobando los gastos del organismo“;  
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la solicitud de aprobación del gasto 
del endoso N° 2 de la póliza N° 5000-0708313-01, correspondiente a la contratación 
de una póliza de seguro sobre cobertura de riesgo técnico del parque informático de 
esta Sindicatura General;  
Que por Resolución N° 117-SGCBA/13 se aprobó el Gasto N° 8.861-SIGAF/12, 
adjudicándose a la firma CAJA DE SEGUROS S.A. (CUIT N° 30-66320562-1), la 
contratación de una póliza de seguro sobre cobertura de riesgo técnico del parque 
informático de esta Sindicatura General;  
Que estando vigente la póliza N° 5000-0708313-01, por razones de oportunidad y 
eficacia se vio conveniente el endoso de la misma a fin de asegurar los nuevos bienes, 
en tanto que se trata de una operación impostergable que reúne los extremos 
contemplados en el Decreto N° 556/1 O y su modificatorio;  
Que se dio intervención a la Dirección General de Seguros, en el marco de lo 
establecido por Decreto N° 424/08, su modificatorio N° 590/08 y por Disposición N° 11-
MHGC/08;  
Que obra la Solicitud de Gastos N° 24.044-SIGAF/13 en la cual se imputan los fondos 
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);  
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 1.124.255-SGCB/13.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley 
N° 70,  
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 
  

Artículo 1°.- Apruébase el Gasto N° 2.265-SIGAF/13, realizado al amparo de lo 
establecido en el Decreto N° 556/1 O y su modificatorio, correspondiente al pago de la 
firma CAJA DE SEGUROS S.A. (CUIT N° 30-66320562-1), por el endoso N° 2 de la 
póliza de seguros N° 5000-0708313-01, por la suma de PESOS UN MIL 
DOSCIENTOS VEINTIDÓS CON 60/100 ($ 1.222,60.-), sobre cobertura de riesgo 
técnico del parque informático de esta Sindicatura General, hasta el 23 de mayo del 
corriente ejercicio.  
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Artículo 2°.- La presente erogación será afectada a la partida de presupuesto 
correspondiente al presente ejercicio.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, adjudicatario, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Hacienda. Para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y 
Legal. Cumplido archívese. Rial 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 60/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), las 
Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597), N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N° 
3.597), N° 56-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.699), N° 200-MMGC/13 (BOCBA N° 4.123), el 
Expediente Electrónico N° 1.122.542-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 es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;  
Que la Ley N° 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal;  
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de la 
Sindicatura de la Ciudad;  
Que asimismo, en el artículo 63 de dicho Estatuto, se dispone que “El Personal tiene 
derecho a una licencia por designación en cargo de mayor jerarquía durante el periodo 
por el cual dure en su ejercicio, debiendo reintegrarse el día hábil posterior a su cese 
en el cargo que dio origen la licencia establecida en el presente artículo. A tal efecto, 
se considera que existe ejercicio de un cargo superior o de mayor jerarquía cuando 
un/a trabajador/a asume en forma transitoria -en la Sindicatura General o en el ámbito 
nacional, provincial o municipal- funciones inherentes a una posición de nivel superior 
al propio, con retención de su situación de revista“;  
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa 
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que mediante Resolución N° 56-SGCBA/11 se encasilló, de acuerdo a lo establecido 
en la Resolución N° 5-SGCBA/11, a la Sra. Julieta PERRUSI (DNI N° 26.147.944 - 
Ficha N° 442.172) en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado “AU-PB-1“;  
Que por Resolución N° 200-MMGC/13, se designó, con carácter transitorio, a la Sra. 
Julieta PERRUSI (DNI N° 26.147.944- Ficha N° 442.172) como Subgerente Operativa 
de la Subgerencia Operativa Soporte de Auditoría I, de la Unidad de Auditoría Interna 
del Ministerio de Gobierno, a partir del día 1° de febrero de 2013;  
Que atento a lo expuesto, corresponde otorgar la licencia sin goce de haberes en 
virtud del ejercicio de un cargo de mayor jerarquía;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 1.146.456-SGCBA/13.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2) de la Ley 
N° 70,  
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EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Concédese licencia sin goce de haberes, por cargo de mayor jerarquía, a 
la Sra. Julieta PERRUSI (DNI N° 26.147.944- Ficha N° 442.172) a partir del día 1° de 
febrero de 2013, reservándosele la partida AU.PB.I, de la Sindicatura General de la 
Ciudad de Buenos Aires, por el lapso que dure su designación en el cargo.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependíente del 
Ministerio de Modernización, notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 61/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos N° 638/07 (BOCBA N° 
2.678), N° 660/11 (BOCBA N° 3.811), la Resolución N° 83-SGCBA/10 (BOCBA N° 
3.470), el Expediente Electrónico N° 1.115.014-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 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 por Decreto N° 638/07, se delega en los/as señores/as Ministros/as, 
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad 
de efectuar designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de 
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso;  
Que por Decreto N° 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que entre otras medidas, el articulo 5° del Decreto citado en el párrafo precedente, 
instituye a partir del día 10 de diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas 
de Gabinete de las Autoridades Superiores de este Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que por Resolución N° 83-SGCBA/10 se designó a la Sra. Luciana Marina LUNA 
(D.N.I. N° 28.860.055 - CUIL N° 23-28860055-4) como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna de la Sindicatura General de la Ciudad;  
Que según surge del Expediente Electrónico citado en el Visto, se propicia el cese de 
la Sra. Luciana Marina LUNA (D.N. l. N° 28.860.055- CUIL N° 23-28860055-4) como 
Personal de la Planta de Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna de la Sindicatura 
General de la Ciudad, a partir del día 1° de abril de 2013;  
Que a efectos de posibilitar lo requerido, resulta necesario dictar la norma legal 
correspondiente;  
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen IF N° 1.146.360-SGCBA/13.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 
638/07,  
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EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Césase, a partir del día 1° de abril de 2013, a la Sra. Luciana Marina 
LUNA (D.N.I. N° 28.860.055 - CUIL N° 23-28860055-4) como Personal de la Planta de 

 Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna de la Sindicatura General de la Ciudad, 
cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 83-SGCBA/10.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización, notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y 
demás efectos, pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
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 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 27/DGTALPG/13 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Decreto N° 2/GCBA/13 (B.O.C.B.A. N° 4068) y el Expediente Electrónico N° 
1.243.620/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Expediente Electrónico N° 1.243.620/13 se tramita una compensación 
presupuestaria a fin de adecuar los créditos correspondientes a diferentes partidas de 
la Unidad Ejecutora N° 730; 
Que, de acuerdo a 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 2013 se establecen niveles de competencia que facultan al 
responsable de la Unidad Ejecutora a efectuar compensaciones crediticias, tal como 
se indica en el Apartado III, Punto 1 al cual hace mención el Artículo N° 35 del Capítulo 
Noveno “Niveles de Aprobación de las Modificaciones” Anexo I del Decreto N° 
2/GCBA/13 (B.O.C.B.A. N° 4068), por el cual se aprobaron las mencionadas normas; 
Que, se ha dado cumplimiento al Artículo N° 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 2/GCBA/13 (B.O.C.B.A. N° 4068) en lo referente a la validación del 
Requerimiento N° 807/SIGAF/13 del Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha 
otorgado al mismo el estado de “Pendiente OGESE”; 
Que, en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo expuesto; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2/GCBA/13 
(B.O.C.B.A. N° 4068) -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; 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Efectúese una compensación presupuestaria, consistente en los 
incrementos de los créditos de las partidas 3.9.1 -Servicios de Ceremonial y 3.5 –
Servicios Especializados, de acuerdo al Anexo I (DI-2013-01337449-DGTALPG) que 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9° del Decreto 2/GCBA/13 (B.O.C.B.A. N° 4068) y para su conocimiento y 
demás efectos, comuníquese a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la 
Dirección OGESE y Compras de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependiente de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido archívese. González Castillón 
 
  

ANEXO 
 
 

Página Nº 150Nº4140 - 26/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Informe Final de Audiencia Pública - Nota Nº 221/2013 
Conformidad con el Art. 58 inc. a) de la Ley Nº 6 
 
9 de abril de 2013 
15.35 horas: 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Presidente Perón de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto 
de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren 
pertinentes, con relación a la ley  Inicial publicada en el  en el BOCBA 4067 del 4 de 
Enero de 2013 referente al Expte Nº 216-D-2012. 
La misma fue presidida por la Diputada María Karina Spalla y contó con la presencia 
de los Diputados Martín Ocampo y Bruno Screnci. 
No habiendo oradores ni expositores inscriptos se da por finalizada la misma siendo 
las 15:36 hs. El trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de 
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo. 
 
15.36 horas: 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Presidente Perón de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto 
de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren 
pertinentes, con relación a la ley  Inicial publicada en el  en el BOCBA 4050 del 6 de 
Diciembre de 2012 referente al Expte Nº 1274-D-2012. 
La misma fue presidida por la Diputada María Karina Spalla y contó con la presencia 
de las Diputadas Gabriela Seijo y Carmen Polledo y de los Diputados Martín Ocampo, 
Mateo Romeo, Oscar Zago  y Bruno Screnci. 
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos inscriptos Adrián 
Comelli, Raúl Husni, Victor Maslatón, Alberto Fainstein, Néstor Guitelman, Alejo Sfriso, 
Vicente Macchia, maría Inés Azzolín y el Sr. Goldemberg. No habiendo más oradores 
ni expositores inscriptos se da por finalizada la misma siendo las 16:00 hs. El trámite 
seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y 
posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo. 
 
16.00 horas: 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Presidente Perón de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto 
de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren 
pertinentes, con relación a la ley  Inicial publicada en el  en el BOCBA4050 del 6 de 
Diciembre de 2012 referente al Expte Nº 1331-J-2012. 
La misma fue presidida por la Diputada María Karina Spalla y contó con la presencia 
de los Diputados Oscar Zago, Carmen Polledo, Martin Ocampo, Bruno Screnci y 
Mateo Romeo. 
 
 No habiendo oradores ni expositores inscriptos se da por finalizada la misma siendo 
las 16:01 hs. El trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de 
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo. 
 
16.50 horas: 
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Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

 
 
 

 
 
 
 



En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Presidente Perón de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto 
de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren 
pertinentes, con relación a la ley  Inicial publicada en el  en el BOCBA4050 del 6 de 
Diciembre de 2012 referente al Expte Nº 775-J-2011. 
La misma fue presidida por la Diputada María Karina Spalla y contó con la presencia 
de las Diputadas Lía Rueda y Gabriela Seijo. 
No habiendo oradores ni expositores inscriptos se da por finalizada la misma siendo 
las 16:51 hs. El trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de 
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo. 
 

Cristina García De Aurteneche 
Directora General 

 
CA 145 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 26-4-2013 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Informe Final de Audiencia Pública - Nota Nº 222/2013 
Conformidad con el Art. 58 inc. a) de la Ley Nº 6 
 
16 de abril de 2013 
15.23 horas: 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la ley  Inicial publicada en el  en el BOCBA 4067 del 4 de Enero de 2013 
referente al Expte Nº 3-D-2011. 
La misma fue presidida por la Diputada Gabriela Seijo y contó con la presencia de los 
Diputados Mateo Romeo y Adrián Camps. 
No habiendo oradores ni expositores inscriptos se da por finalizada la misma siendo 
las 15:24 hs. El trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de 
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo. 
 
15.34 horas: 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la ley  Inicial publicada en el  en el BOCBA 4070 del 9 de Enero de 2013  
referente al Expte Nº 692-J-2011. 
La misma fue presidida por la Diputada Gabriela Seijo y contó con la presencia de los 
Diputados Mateo Romeo y Adrián Camps. 
No habiendo oradores ni expositores se da por finalizada la misma siendo las 15:35 
hs. El trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Planeamiento 
Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo. 
 
16.28 HORAS: 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la ley  Inicial publicada en el  en el BOCBA 4067 del 4 de Enero de 2013  
referente al Expte Nº 198-D-2011. 
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La misma fue presidida por la Diputada Gabriela Seijo y contó con la presencia de la 
Diputada Lidia Saya y del Diputado Adrián Camps. 
No habiendo oradores ni expositores se da por finalizada la misma siendo las 16:29 
hs. El trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Planeamiento 
Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo. 
 
16.32 horas: 
 
 En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la ley  Inicial publicada en el  en el BOCBA 4070 del 9 de Enero de 2013  
referente al Expte Nº 3299-D-2012. 
La misma fue presidida por la Diputada Gabriela Seijo y contó con la presencia de la 
Diputada Lidia Saya y de los Diputados Mateo Romeo, Adrián Camps y Fernando 
Sánchez. 
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos inscriptos Emilio 
Romano, Alejandro Delfino, María Pía Ocio. No habiendo más oradores ni expositores 
se da por finalizada la misma siendo las 16:44 hs. El trámite seguirá su curso con una 
reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una 
sesión del Cuerpo. 
 
17.00 horas: 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la ley  Inicial publicada en el  en el BOCBA Nro. 4072 del 11 de Enero de 
2013 referente al Expte Nº 2059-D-2012. 
La misma fue presidida por la Diputada Gabriela Seijo y contó con la presencia de los 
Diputados Mateo Romeo, Fernando Sánchez, Adrián Camps y de la Diputada Lidia 
Saya. 
No habiendo oradores ni expositores, se agrega al expediente un escrito presentado 
por el Sr. Patricio Piffano, Gerente de la Unidad Bancos de Inmuebles y Tierras del 
Instituto de la Vivienda y  se da por finalizada la misma siendo las 17:01 hs. El trámite 
seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y 
posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo. 
 

Cristina García De Aurteneche 
Directora General 

 
CA 146 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 26-4-2013 
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 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.- 
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. 
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Pablo Laskowski 
Director General 

 
CA 130 
Inicia: 16-4-2013       Vence: 30-4-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Listados Complementarios Provisorios Alfabéticos y Definitivos del Programa 
Maestro + Maestro  y del  Programa Primera Infancia y exhibición de Listados 
Definitivos del Programa Adultos 2000 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, 
informa la exhibición de Listados Complementarios Provisorios Alfabéticos y 
Definitivos del Programa Maestro + Maestro  y del  Programa Primera Infancia y 
exhibición de Listados Definitivos del Programa Adultos 2000, según el siguiente 
Cronograma: 
 
1- Listados Complementarios Provisorios Alfabéticos 
Programa Maestro más Maestro 
Fecha: 24, 25, 26, 29 y 30 de abril de 2013 
Lugar: Bolívar 191, 6º piso 
Horario: 10 a 16 hs. 
 
Programa  Primera Infancia 
Fecha: 24, 25, 26, 29 y 30 de abril de 2013 
Lugar: Bolívar 191, 6º piso 
Horario: 10 a 16  hs. 
 
Presentación de recursos  (Títulos, cursos, etc.) 
Fecha: 2, 6 y 7 de mayo de 2013 
Lugar: Junta Programas Socioeducativos, Paseo Colón 255, 10º piso contrafrente. 
Horario: 10 a 13 y de 14 a 17 hs. 
 
Presentación recursos por antigüedad 
Fecha: 2, 6 y 7 de mayo de 2013 
Lugar: DGPDyND, Paseo Colón 255 1º piso contrafrente. 
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 hs. 
 
2- Listados Definitivos  
Programa Maestro más Maestro 
Fecha: 20, 21,  22, 23 y 24 de mayo de 2013 
Lugar: Bolívar 191 6º piso 
Horario: 10 a 16 hs. 
 
Programa  Primera Infancia 
Fecha: 20, 21, 22, 23 y 24 de mayo de 2013 
Lugar: Bolívar 191 6º piso 
Horario: 10 a 16  hs. 
 
Programa Adultos 2000 
 Fecha: 24, 25, 26, 29 y 30 de abril de 2013 
Lugar: Ballivian 2319 
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CA 134 
Inicia: 23-4-2013       Vence: 26-4-2013 
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Horario: 10 a 18 hs. 

María Leticia Piacenza 
Gerenta Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 



 
 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 4/MMGC/13 para cubrir el cargo Subgerencia 
Operativa Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Comité de Selección 
comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a 
continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Ponisio, Alejandro Hernán   D.N.I. 30.605.832 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 138 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 26-4-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 57/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Industrias Estratégicas, dependiente de la Dirección General de Industrias 
Creativas del Ministerio de Desarrollo Económico, el Comité de Selección comunica la 
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Stivelmaher, Florencia   D.N.I. 25.257.044 
Moser, Luciana    D.N.I. 24.197.256 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 139 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 26-4-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
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En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 5/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Proyectos y Obras, dependiente de la Dirección General Infraestructura 
Social de la Subsecretaría Administración del Ministerio de Desarrollo Social, el 
Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la 
que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Badalucco, Juan Mariano   D.N.I. 25.313.242 
Petrecca, Fabio Miguel   D.N.I. 17.399.223 
Natalino, Roxana Vanina   D.N.I. 25.361.863 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 140 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 26-4-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 1/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Oficina de Gestión Sectorial (OGESE), dependiente de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Comité de 
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se 
detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
González, Alina Celeste   D.N.I. 26.687.373 
Acuña, Marta Estela    D.N.I. 4.957.970 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 141 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 26-4-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 730/MMGC/12 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Servicios Jurídicos, dependiente de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, el Comité de Selección 
comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a 
continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
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Clavero, Carolina    D.N.I. 26.198.477 
Castagnola, Lorena Verónica  D.N.I. 24.910.244 
Gutierrez, Rocio De Los Angeles  D.N.I. 26.638.432 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 142 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 26-4-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 2/MMGC/13 para cubrir el cargo Subgerencia 
Operativa Presupuesto, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Comité de Selección comunica la 
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Speroni, Maximiliano José Alejandro D.N.I. 25.669.592 
Titó, Fabiana Laura    D.N.I. 14.611.225 
Acuña, Marta Estela    D.N.I. 4.957.970 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 143 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 26-4-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 3/MMGC/13 para cubrir el cargo Subgerencia 
Operativa Contabilidad y Patrimonio, dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Comité de Selección 
comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a 
continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Figueras, Claudia Cecilia   D.N.I. 30.885.228 
Acuña, Marta Estela    D.N.I. 4.957.970 
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CA 144 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 26-4-2013 
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Coto, Matias Gabriel    D.N.I. 31.662.393 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 



 
 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 Pintura en General - Expediente Nº 44104/SA/13. 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1/13, cuya apertura se realizará el día 06 de mayo de 
2013, a las 14:00 hs., para la Contratación del Servicio de Pintura en General. 
Autorizante: Resolución Nº 0206-SA-2013. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 10.000.- (PESOS DIEZ MIL). 
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: 26 de Abril de 2013 de 12 a 16 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 
06/05/2013, a las 14.00 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1527 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 26-4-2013 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación del Servicio de Telecomunicaciones - Expediente Nº 43249/SA/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 32/12, cuya apertura se realizará el día 8 de Mayo de 
2013, a las 14:00 hs., para la Contratación del Servicio de Telecomunicaciones. 
Autorizante: Resolución Nº 233-SA-2013. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 500.- (PESOS QUINIENTOS). 
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: 2 y 3 de Mayo de 2013 de 14 a 16 hs. 
Lugar de apertura: Legislatura de  la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día 
08/05/2013, a las 14.00 hs. 
 
 

Marcelo del Sol 
Director General 

 
 
OL 1560 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 29-4-2013 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de Botiquines de Primeros Auxilios - Expediente Nº 43530/SA/2012. 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 46/12, cuya apertura se realizará el día 7 de Mayo de 
2013, a las 14:00 hs., para la adquisición de Botiquines de Primeros Auxilios. 
Autorizante: Resolución Nº 246-SA-2013. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 300.- (PESOS TRESCIENTOS). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo 
de 10:00 a 15:00 horas. 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día 
07/05/2013, a las 14.00 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1568 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 29-4-2013 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Servicio de Transporte y Distribución de Cartas Documento, con destino a la 
Dirección General de Seguridad Vial - Expediente N° 1212130/2013  
 
Llámese a Licitación Pública N° 806/SIGAF/2013, con fecha de apertura programada 
para el día 7 de  mayo de 2013 a las 12 horas, en la Unidad  Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255, piso 12, Capital 
Federal.  
Servicio de Transporte y Distribución de Cartas Documento, con destino a la Dirección 
General de Seguridad Vial.  
Autorizante: Resolución N° 222/SSTRANS/2013.  
Repartición destinataria: Dirección General de Seguridad de Seguridad Vial  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada  
Unidad, de lunes a viernes de 10 a 16.30 horas. Exceptuando el día de apertura de 
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas.  
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Subsecretaría de 
Transporte, sita en Maipú 255, piso 12, Capital Federal, para el día 7 de mayo de 
2013.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretarío de Transporte 

 
OL 1521 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 26-4-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO 
CULTURAL  
 
Adquisición de Imanes - Expediente Nº 576.616/13  
 
Procedimiento de Selección: Contratación Menor Nº 3131-SIGAF/13  
Objeto: Adquisición de Imanes con destino a esta Unidad de Proyectos Especiales en 
el marco de la “Campaña de Concientización de Residuos Sólidos Urbanos”.  
Rubro Comercial: Promoción y publicidad.  
Llámase a Contratación Menor Nº 3131-SIGAF/13 para el día 6 de Mayo de 2013, a 
las 13:00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 28 - UPECCYCC/13.  
Consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 
11:00 a 18:00 horas.  
Presentación de las Ofertas: De lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas exceptuando 
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:55 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.  
Fecha y Lugar de Apertura: 6 de Mayo de 2013 hs en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 3º piso.  
 

Paula Uhalde 
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Titular de la Unidad de Proyectos Especiales 
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural 

 
 
OL 1550 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 26-4-2013 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Preadjudicación - Expediente N° 3007404/12 
 
Licitación Pública N° 127/2013  
Objeto: Adquisición de trailers para el traslado de Bicicletas del STPB. 
Acta de Preadjudicación con fecha: 23/4/2013  
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable  
Firmas presentadas: 1 (Una) Licicom S.R.L.  De acuerdo a lo manifestado en el Acta 
de Apertura y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas:  
 
Firma preadjudicada: 
Licicom S.R.L.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
OL 1520 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 26-4-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Circular Con Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 786/13 
 
 

Buenos Aires, 25 de Abril de 2013  
 
Ref.: Licitación Pública Nº 786/2013.-  
Para la adquisición e instalación de 2.500 (Dos Mil Quinientos) dispositivos 
descartables de detención de estupefacientes en saliva”  

En el marco de lo dispuesto por las Cláusulas Generales en su Art. 
8º, corresponde emitir la siguiente aclaración:  
Consulta:  
“…A página 1 del pliego, “especificaciones técnicas” pide que el dispositivo solicitado 
haya sido calificado positivamente en el informe de DRUID/ESTHER de la Unión 
Europea.  
Entendemos que esto es limitativo pues impide la participación de dispositivos que aún 
siendo de igual o mejor calidad y potencialmente de mejor precio, al no ser 
seleccionados para su testeo en el área de acción del informe DRUID/ESTHER (Unión 
Europea) no han sido calificados en el mismo y por lo tanto no cumplirían con lo 
solicitado en el pliego de la licitación de referencia.  
Frente a esto la consulta es si se puede este requerimiento ser reemplazado por 
calificación de otro u otros entes de reconocida autoridad en su opinión a nivel 
internacional…”  
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Respuesta:  
La condición inserta en el pliego obedece a la necesidad de acreditar antecedentes 
indubitables que respalden la idoneidad del producto ante la eventualidad de planteos 
impugnatorios en sede administrativa y/o judicial.  
La investigación cuantitativa y cualitativa llevada adelante por el proyecto 
DRUID/ESTHER en la Unión Europea, continuador del ROSITA, y los organismos 
participantes de dicho estudio, son de una seriedad y reconocimiento tales que 
satisfacen dicha necesidad cabalmente y, a juicio de esta Dirección General, sus 
conclusiones se sitúan por encima de cualquier ponderación que sobre un producto 
pueda efectuar un ente determinado.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 1537 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 29-4-2013 

Página Nº 166Nº4140 - 26/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adquisición de Impresoras - Expediente Electrónico Nº 1.222.538/MGEYA/13 
 
Número de Proceso de Compra: 601-0053-LPU13 (BAC)  
Rubro: Adquisición de Insumos Informáticos  
Autorizante: Disposicion Nº 2013-58-DGTALMH  
Valor pliego: SIN VALOR  
Consulta del pliego: www.buenosairescompras.gob.ar  
Fecha de apertura: 8 de mayo de 2013 a las 14:00 hs.  
 

Nereida Delgado 
Directora General Técnica Administrativa y Legal 

 
 
OL 1543 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 26-4-2013 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Servicio de Mantenimiento Integral de Scanner Kodak I 1420 - Expediente Nº 
2.410.256/12 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 841/SIGAF/2013 para la Contratación 
de un Servicio de Mantenimiento Integral de Scanner Kodak I 1420 para la Dirección 
General de Contaduría, a realizarse el día 2 de Mayo 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 Piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10,00 a 15,00 horas.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 1553 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 26-4-2013 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Postergación – Expediente Nº 2.534.597/12 
 
Venta de Bienes en Desuso en calidad de rezago, conforme el Art. 3º B) de la Ley 
Nº 2928  
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Postergase la Licitación Pública Nº 06-DGCYC-2013 cuya fecha de apertura de ofertas 
se encontraba prevista para el día 26 de abril de 2013 a las 11:00 hs. para el día 03 de 
Mayo de 2013 a las 11,00 hs, referente a la Venta de Bienes en Desuso en calidad de 
rezago, conforme el Art. 3º B) de la Ley Nº 2928.-  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 1554 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 26-4-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 948.175/2013 
 
Licitación Pública Nº 750/SIGAF/2013 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 830/2013 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: servicios 
Objeto de la contratación: contratación del servicio de consultoría y plan de 
adecuación e integración de los procesos de los Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana. 
Firma preadjudicada: 
Tecnosis Servicios S.A. (Of. Nº 1): por un monto de pesos quinientos veintinueve mil 
doscientos ($ 529.200,00) 
Total preadjudicado: pesos quinientos veintinueve mil doscientos ($ 529.200,00) 
Fundamento de la preadjudicación: María Pía Ferreira, Natalia Tanno y María Danai 
Eguiguren 
Vencimiento validez de oferta: 24/5/2013. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana - 
Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 
día a partir de 26/4/2013 en cartelera. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana 

 
OL 1561 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 26-4-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU” 
 
Adquisición de insumos de laboratorio - Expediente Nº 642228/13 
 
Licitación Privada Nº 117/2013 
Adquisición: insumos de laboratorio 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y 
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, fecha 30/4/2013 a las 11 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 18/4/2013 de 8 a 12 horas. 
 

Luis Castañiza 
Director 

 
OL 1495 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 26-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA” 
 
Adquisición de PC’s Impresoras y Otros -  Expediente Nº 2.597.233/HIJCTG/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 790/2013, cuya apertura se realizará el día 03/05/2013 
a las 09:00 hs. Para la Adquisición de PC’s Impresoras y Otros.-  
Autorizante: Disposición 30/HIJCTG/13  
Repartición destinataria: Area Informática.-  
Valor del Pliego: Gratuito Art. 86 del Decreto Nº 754/GCBA/2008.-  
Adquisición y consultas de Pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones 
sito en Dr. Ramón carrillo 315- 4to. Piso- CABA de lunes a viernes de 9:00 a 12.30 hs. 
Hasta 24 horas previas a la apertura.  
Lugar de apertura: Departamento de Compras y Contrataciones sito en Dr. Ramón 
carrillo 315- 4to. Piso- CABA  
 

Guillermo F. Vega 
Director 

 
Walter Bitar 

Gerente Operativo de Gestión  
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 1532 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 26-4-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFISICA  
 
Adquisición de equipamiento médico con destino a diferentes servicios de la 
institución - Expediente Nº 953.544/13 
 
Licitación Pública Nº 796/SIGAF/13 
Objeto: adquisición de equipamiento médico con destino a diferentes servicios de 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: 3 de Mayo 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 Ajoldi 
Sub-Directora Medica 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
 
OL 1528 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 26-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos para División Farmacia - Expediente Nº 390024/13 
 
Llamase a Licitación Publica Nº 805/13, cuya apertura se realizara el día 30/04/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: Insumos para División Farmacia  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
30 de Abril de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 1534 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 29-4-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Adquisición reactivos/gel - Expediente Nº 907673/2013 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 848/13, cuya apertura se realizará el día 6/5/2013 a 
las 10 hs., para la adquisición de reactivos/gel. 
Repartición destinataria: Laboratorio Microbiología. 
Valor del pliego: $ 0 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, 
Cap. Fed., Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs antes de la 
apertura 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Cap Fed Hall 
Central 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera 
 

OL 1499 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 26-4-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Adquisición de descartables Hemato - oncología - Expediente Nº 
748940/HGNPE/2013 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 850/13, cuya apertura se realizara el día 7/5/2013, a 
las 10 hs., descartables. 
Repartición destinataria: Servicio de hemato - oncología  
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, 
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs., hasta antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera 
 

OL 1500 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 26-4-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Adquisición de insumos - Expediente Nº 1.059.220/MGEyA/13  
 
Llámese a la Licitación Pública Nº 852/13 cuya apertura se realizara el día 3/5/13 a las 
10:00 hs., para la adquisición de: Catéteres, Guía, otros.  
Autorizante: Disposición 260/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 1540 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 26-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Placas preparadas para Microbiología - Expediente Nº 607.396/MGEyA/13  
 
Llámese a la Licitación Pública Nº 853/13 cuya apertura se realizara el día 03/05/13 a 
las 10:30 hs., para la adquisición de: Placas preparadas para Microbiolgía.  
Autorizante: Disposición 258/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 1539 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 26-4-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Adquisición de insumos - Expediente Nº 1.059.205/MGEYA/13  
 
Llámese a la Licitación Pública N° 855/13 cuya apertura se realizara el día 03/05/13 a 
las 11:00 hs., para la adquisición de: Frascos, Botas neumáticas y otros.  
Autorizante: Disposición 259/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 1538 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 26-4-2013 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Adquisición reactivos/gel- Expediente Nº 870722/2013 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 879/13, cuya apertura se realizará el día 8/5/2013 a 
las 10:00 hs, Adquisición reactivos/gel 
Repartición destinataria: Hemodinamia. 
Valor del pliego: $ 0 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, 
Cap. Fed., Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs antes de la 
apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Cap. Fed., Hall 
Central. 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera 
 
OL 1507 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 26-4-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2209837/HGAT/12  
 
Licitación Privada Nº 309/2012.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 811/2013, de fecha 25 de abril de 2013.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: INSUMOS DE LABORATORIO  
Firmas preadjudicadas:  
Medi Sistem SRL  
Renglón 3 cantidad 5 eq. -precio unitario $ 273,513-precio total $ 1367,565  
Renglón 4 cantidad 3 eq. -precio unitario $ 320,224-precio total $ 960,672  
Renglon 17 cantidad 25eq.-precio unitario $ 120,819-precio total $ 3020,475  
Total adjudicado: $ 5348.71  
Quimica Erovne SA  
Renglon 7 cantidad 2 eq.x25-precio unitario $ 1934.00-precio total $ 3868.00  
Renglon 8 cantidad 4 eq. -precio unitario $ 1236.00-precio total $ 4944.00  
Renglon 10 cantidad 2 eqx12-precio unitario $ 1198.00-precio total $ 2396.00  
Renglon 11 cantidad 2eq. -precio unitario $ 1938.00-precio total $ 3876.00  
Renglon 12 cantidad 2eq. -precio unitario $ 2318.00-precio total $ 4636.00  
Renglon 13 cantidad 2eq. -precio unitario $ 1267.00-precio total $ 2534.00  
Renglon 14 cantidad 2eq. -precio unitario $ 1267.00-precio total $ 2534.00  
Total adjudicado:$ 24788  
Bioars SA  
Renglón 16 cantidad 2 eq.-precio unitario $ 1630.48-precio total $ 3260.96  
Total adjudicado $ 3260.96  
Bioartis SRL  
Renglón 18 cantidad 3eq.-precio unitario $ 1007.69-precio total $ 3023.07  
Total adjudicado $ 3023.07  
Total preadjudicado: 36.420,74 (pesos treinta y seis mil cuatrocientos veinte con 
setenta y cuatro centavos  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 02/10/2012. Lic. Liliana Musante, Dr. Gerardo C. 
Gliemmo, Dr. Daniel Pidote, Dr. Diego Brosio.  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 1535 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 29-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 718438/13 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 576/2013  
Licitación Publica N º 409/13  
Rubro: Servicio de Mantenimiento de Grupos Electrógenos  
Firma preadjudicada:  
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Wiener Laboratorios SAIC:  
Renglón: 1- cantidad: 1200 Det- precio unitario: $ 3,94- precio total: $ 47.280,00  
Total pesos: Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Ochenta.- ($ 47.280,00)  
Encuadre legal: art. 108,  Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.  
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Informe Técnico.  EL  Proveedor 
deberá hacer  entrega de un Equipo Contador Hematológico multiparametro en 
Calidad de Préstamo.  
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico 
Adjunto. Leonel  Katz-Analía Baca-Melisa Arispe Según art. 108- Ley 2095/06- Decreto 
754/08  
Vencimiento Validez de la Oferta: 27/06/2013.  
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
Exhibición  3 dias, a partir del 25/04/2013. Cartelera 1º piso Departamento de 
Compras y Contrataciones  
  

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 1530 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 29-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 925210/MGEYA/13 
 
Tipo de procedimiento de Selección : Licitación Pública Nº 500/2013  
Dictamen de Evaluaciòn de Ofertas: Nº 746/2013  
Clase Unica: Etapa Unica  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la Contratación: REACTIVOS PARA LABORATORIO  
FIRMAS PREADJUDICADAS:  
BIOMERIEUX ARGENTINA S.A  
Renglón 2 : cantidad 8 eqx60det- precio unitario: $ 1.703,10 - precio total: $ 13.648,80  
Renglón 3: cantidad 8eqx30det- precio unitario: $ 1.524,60 - precio total: $ 12.196,80  
Renglón 4 : cantidad 320eqx60det- precio unitario: $ 1.669,80 -precio total: $ 
534.336,00  
Renglón 5: cantidad 6eqx60det- precio unitario: $ 1.681,90- precio total: $ 10.091,40  
Renglón 6 : cantidad 8 eqx60det- precio unitario: $ 1.703,10 - precio total: $ 9.389,60  
Renglón 8: cantidad 60eqx60det- precio unitario: $ 1.851,30 - precio total: $ 
111.078,00  
Renglón 9 : cantidad 8 eqx30det- precio unitario: $ 1.536,70 - precio total: $ 12.293,60  
Renglón 17: cantidad 2 equipos- precio unitario: $ 8.288,50 - precio total: $ 16.577,00  
EGLIS S.A  
Renglón 10: cantidad 500 unid- precio unitario: $ 0,417 - precio total: $ 208,50  
TECNON S.R.L.  
Renglón 14: cantidad 60 unid- precio unitario: $ 59,89 - precio total: $ 2.994,50  
NIPRO MEDICAL CORPORATION  
Renglón 15: cantidad 500 unid- precio unitario: $ 0,79 - precio total: $ 395,00  
Renglón 16: cantidad 30000unid.- precio unitario: $ 0,910- precio total: $ 27.300,00  
FELSAN S.R.L.  
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Renglón 18: cantidad 2 kit- precio unitario: $ 2.420,00 - precio total: $ 4.840,00  
QUIMICA EROVNE S.A.  
Renglón 19: cantidad 2000 unid- precio unitario: $ 4,80 - precio total: $ 9.600,00  
Renglón 23: cantidad 30CAJX200.- precio unitario: $ 394,00- precio total: $ 11.820,00  
Renglón 24: cantidad 20CAJX100t- precio unitario:$ 128.00 precio total: $ 2.560,00  
Renglón 26: cantidad 100cajx200- precio unitario: $ 394,00 - precio total: $ 39.400,00  
Renglón 27: cantidad 1500unid.- precio unitario: $ 4,92- precio total: $ 7.380,00  
Renglón 28: cantidad 40cajx200- precio unitario:$ 4,39 precio total: $ 20.194,00  
BIOQUIMICA S.R.L  
Renglón 21: cantidad 4bolx100unid.- precio unitario: $ 100,00 precio total: $ 400.00  
Renglón 22: cantidad 3500unid.- precio unitario:$ 0,97 precio total: $ 3.395,00  
FRAGARIA de Perugino Gladys Elsa  
Renglón 25: cantidad 25cajx200 precio unitario: $ 118,00 - precio total: $ 2.950.00  
Total preadjudicado: Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Cuarenta y Ocho Con 20/100  
Se Descarta: renglones 15,16,23,24,26,28  
Desiertos: 1,7,11,12,13,20  

 Fundamento de la preadjudicación: Dr. Botto Liliana Dr. Marcos Morales Graciela 
Brioso y Monica Waisman  
Vencimiento Validez de la Oferta: 28/06/2013  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras: sito en Esteban de Luca 2151 
Primer Piso 3 días a partir del 26/04/2013  
 

Elsa Andina 
Directora Medica 

 
Ignacio de Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económico Financiera 

 
 
OL 1536 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 26-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ"  
  
Preadjudicación - Expediente Nº  488875/HF/2013 
 
Licitación Pública Nº  509/ 2013  
Dictamen de Evaluación Nº  817/13  
  

                                                                       Buenos Aires, 25 de abril de 2013.  
  
Apertura: 05/04/2013, a las  10:30 hs.  
Motivo: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO.  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de  
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han  
resuelto preadjudicar a favor de:  
Firma preadjudicada:  
Rochem Biocare ARG S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 2400 - precio total: $ 12000 - encuadre  
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 13 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 2710 - precio total: $ 8130 - encuadre  
legal: única oferta.  
Bernardo Lew e Hijos SRL  
Renglón: 2 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 1582,45 - precio total: $ 110771,50 - 
encuadre legal: única oferta.  
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Renglón: 12 - cantidad: 210 - precio unitario: $ 2441,26 - precio total: $ 512664,60 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.  
Cuspide SRL  
Renglón: 3 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 41,42 - precio total: $ 12426 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 8 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 27,20 - precio total: $ 4896 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 9 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 2068,37 - precio total: $ 4136,74 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Biodiagnostico SA  
Renglón: 4 - cantidad: 14 - precio unitario: $ 1210 - precio total: $ 16940 - encuadre  
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 5 - cantidad: 14 - precio unitario: $ 2757,40 - precio total: $ 38603,60 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 6 - cantidad: 14 - precio unitario: $ 2757,40 - precio total: $ 38603,60 - 
encuadre legal: única oferta.  
Renglón: 7 - cantidad: 14 - precio unitario: $ 3430 - precio total: $ 48020 - encuadre 
legal: única oferta.  
Renglón: 14 - cantidad: 270 - precio unitario: $ 66,32 - precio total: $ 17906,40 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.  
BIOARS SA   
Renglón: 10 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 302,14 - precio total: $ 1208,56 - encuadre 
legal: única oferta.  

 MEDISISTEM SRL  
Renglón: 11 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 14,259 - precio total: $ 171,108 -  
encuadre legal: única oferta.  
Total: $ 826.478,11  
 

José  A. Lanes 
Director Medico 

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 1541 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 26-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 770066/HGNPE/2013 
 
Licitación Pública Nº 602/HGNPE/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 799/13 
Rubro: Canulas e Insumos Varios 
Firma preadjudicada: 
Cardiomedic SA 
Renglón: 1- cant 6 unid. precio unitario $ 1.379,40- precio total $ 8.276,40 
Renglón: 2- cant 6 unid. Precio unitario $ 1.379,40- precio total $8.276,40 
Renglones Desestimados 
Renglón: 11- 
Renglones Desiertos 
Renglón: 3- 
Renglón: 4- 
Renglón: 5- 
Renglón: 6- 
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Renglón: 7- 
Renglón: 8- 
Renglón: 9- 
Renglón: 10- 
Total: Dieciséis Mil Quinientos Cincuenta y Dos con 80/100 ( $16.552,80) 
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 
Observaciones: se preadjudico según informe tecnico 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica Y Financiera 

 
 
OL 1533 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 29-4-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 704327/HGNPE/2013 
 
Licitación Pública Nº 629/HGNPE/13 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 773/13 
Rubro: Set para bomba de infusión- División Farmacia 
Firma preadjudicada: 
Medipack S.A. 
Renglón 1: cant 9100 u - precio unitario $ 44.50 - precio total: $ 404950.00 
Total: pesos cuatrocientos cuatro mil novecientos cincuenta ($ 404950.00) 
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 1498 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 26-4-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
  
Recolección de Residuos Peligrosos - Expediente Nº 867.922/13  
  
Llámase a Contratación Directa  Nº 4/2013  y  2732/SIGAF/2013,  cuya apertura se 
realizará el día 02/05/2013, a las 10.00  hs., para el  Servicio de Recolección de 
Residuos Peligrosos.  
Autorizante: Disposición Nº 126/HGACA/2.013  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con 
destino al Servicio de Diagnóstico por Imágenes.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. 
Almirante Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 hs.  
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División 
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja  
  

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
 
OL 1542 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 26-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE  
 
Contratación de un servicio de dosimetría personal - Expediente Nº 
1.322.756/MGEYA/HMOMC/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 847/13, cuya apertura se realizará el día 06/05/2013 a 
las 10:00 hs, para la contratación de un servicio de dosimetría personal.  
Autorizante: Disposición Nº DI-2013- 117-HMOMC.  
Valor del pliego: sin cargo.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del 
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes 
en el horario de 08:00 a 12:00 hs., hasta el día anterior al fijado para la apertura.  
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones del Hospital, sita en 
Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal.  
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo Gestión 
Administrativa Económica y Financiera 

 
 
OL 1531 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 26-4-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE QUEMADOS  
 
Adjudicación - Expediente Nº 538426/HQ/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Compra Menor Nº 1174/HQ/13. 
Disposición Nº 7/HQ/13 de 23 de abril de 2013  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: HOJAS DE DERMATOMO Y SUTURAS  
Firmas adjudicadas:  
AMERICAN CLEANING CENTER S.A.( LIBERTAD 1583 12 D Capital Federal)  
Renglón: 1 Cantidad: 800 litros Precio Unitario:$11,08 Importe Total:$8.864,00  
DROGUERIA FARMATEC S.A.(Maturin 2337 pb 6 Capital Federal)  
Renglón: 5 Cantidad: 40 rollo Precio Unitario:$3,631 Importe Total:$ 145,24  
ALFREDO OMAR POTENZA S.R.L. (Cafayate 1527 Capital Federal)  
Renglón:6 Cantidad:10 Unidad PrecioUnitario:$74,10 Importe Total:$741,00  
Renglón:9 Cantidad:18 Unidad PrecioUnitario:$66,40 Importe Total:$1.195,20  
CARDIOMEDIC S.A.( BELGRANO 265 4 Capital Federal)  
Renglón:11 Cantidad:144 Sobre PrecioUnitario:$15,73 Importe Total:$2.265,12  
Renglón:14 Cantidad: 72 Sobre Precio Unitario:$11,15 Importe Total:$ 802,80  
Renglón:15 Cantidad: 36 Sobre Precio Unitario:$10,35 Importe Total:$ 372,60  
Renglón:16 Cantidad: 108 Sobre Precio Unitario:$12,35 Importe Total:$ 1.333,80  
Renglón:18 Cantidad: 48 Sobre Precio Unitario:$8,10 Importe Total:$ 388,80  
CIRUGIA ARGENTINA S.A. (Fonrouge 2274/76 Capital Federal)  
Renglón:12 Cantidad: 144 Sobre Precio Unitario:$18,04 Importe Total:$2.597,76  
Renglón:22 Cantidad: 10 Unidad Precio Unitario:$104,20 Importe Total:$1.042,00  
CARDIOPACK ARGENTINA S.A. (Av maipu 429 3P of 5 Capital Federal)  
Renglón:13 Cantidad: 72 Sobre Precio Unitario:$10,11 Importe Total:$727,92  
Renglón:17 Cantidad: 144 Sobre Precio Unitario:$6,43 Importe Total:$925,92 
Renglón:19 Cantidad: 240 Sobre Precio Unitario:$6,98 Importe Total:$1.675,20  
Renglón:20 Cantidad: 108 Sobre Precio Unitario:$10,39 Importe Total:$1.122,12  
RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. (Girardot 1551 Pb Galpon Capital Federal)  
Renglón:21 Cantidad: 800 Unidad Precio Unitario:$42,38 Importe Total:$33.904,00  
Total preadjudicado: $ 58.103,48 -(pesos cincuenta y ocho mil ciento tres con 
cuarenta y ocho centavos)  
Lugar de exhibición del acta: División Compras del Hospital de Quemados, Pedro 
Goyena 369, el día 26/04/2013 en Cartelera del Hospital.  
 

Juan Carlos Ortega 
Director 

 
 
OL 1529 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 26-4-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisicion de kits de limpieza y su distribución - Expediente N° 994814/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2695/12 de etapa única cuya apertura se realizará el 
día 6 de mayo de 2013, a las 13 hs, para la adquisición de kits de limpieza y su 
distribución en establecimientos escolares y edificios centrales dependientes del 
Ministerio de Educación”. 
Repartición destinataria: Ministerio de Educación. 
Valor del pliego: Sin Valor 
Adquisición y consultas de pliegos: Ministerio de Educación, Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones – Departamento compras, sito en la Av. Paseo Colón Nº 
255, 2º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el 
horario de 10 a 16 hs y en la página web del G.C.B.A . 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – departamento 
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Graciela Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 1518 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 26-4-2013 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de equipamiento informático - Expediente Nº 2361836/2013.  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 64/13, cuya apertura se realizará el día 02/05/13, a las 
15:00 hs., para la adquisición de equipamiento informático.  
Repartición destinataria: Dirección General de Tecnología Educativa  
Valor del pliego: SIN VALOR.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones – departamento compras del Ministerio de Educación sito en la Av. 
Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – departamento 
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente.  
 

Testa Graciela 
Directora Operativa 

 
 
OL 1557 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 26-4-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de materiales artísticos, los cuales serán destinados a cubrir las 
necesidades de los programas de la Dirección General de Estrategias para la 
Educabilidad - Expediente Nº 874432/2013 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 760/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 3 de 
mayo de 2013, a las 15:00 hs., para la adquisición de materiales artísticos, los cuales 
serán destinados a cubrir las necesidades de los programas e la Dirección General de 
Estrategias para la Educabilidad.  
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 10 a 17 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 

 
 
OL 1556 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 26-4-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de Instalación Eléctrica - Expediente Nº 1865223/12 
 
Licitación Privada Nº 91-SIGAF-13 (72-12)  
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación Eléctrica en la Escuela N°10 D.E.6°, sita 
en Jujuy 1471, de la Ciudad 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 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial: $ 797.426,86- (Pesos setecientos noventa y siete mil 
cuatrocientos veintiséis con ochenta y seis 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.  
7 de Mayo de 2013 a las 12.30 Hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 29 de Abril a las 14.00 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: 120 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 1564 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 26-4-2013 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS  
 
Trabajos de refacciones varias - Expediente Nº 2.527.439/12 
 
Licitación Pública Nº 303/1212 (38-12) 
Objeto del llamado: Trabajos de refacciones varias en el Edificio de la Escuela de 
Artes y Medios D.E.Nº 7, sita en Padilla 1051 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 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial:$ 3.143.757,22- (Pesos tres millones cientos cuarenta y tres mil 
setecientos cincuenta y siete con veintidós 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.  
9 de mayo de 2013 a las 15:00 hs.  
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Fecha/hora de visita a obra: 2 de mayo de 2013 a las 12:00 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: 120 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  

 
Marcelo Loprete  
Dirección General  

 
 
OL 1466 
Inicia: 24-4-2013       Vence: 26-4-2013 

 
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. 
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 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de adecuación a la Ley N° 962 y obras varias - Expediente Nº 
1.843.599/2012  
 
Licitación Privada Nº 107-SIGAF-12 (71-12)  
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Objeto del llamado: Trabajos de adecuación a la Ley N° 962 y obras varias en la 
Escuela de Recuperación N°17 D.E. 17°, sita en Gutenberg 3674, de la Ciudad 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 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial: $ 801.218,07- (Pesos ochocientos un mil doscientos dieciocho 
con siete 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.  
10 de Mayo de 2013 a las 13.30 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 3 de Mayo de 2013 a las 14.00 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: 150 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 1555 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 29-4-2013 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Preadjudicación - Expediente N° 2391479/2012  
 
Licitación Privada Nº 19-SIGAF-2013 (85-12)  
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 19.  
En la Ciudad de Buenos Aires a los 24 días del mes de abril de 2013, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 391-
SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº 
19-SIGAF-2013 (85-12), que tramita por Expediente Nº 2391479/2012, autorizada por 
Disposición Nº 44/DGAR/13 para los trabajos de de elaboración de proyecto y 
ejecución de las tareas de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos 
y baños para discapacitados en el en el JIC N°3 D.E.3, sito en Piedras 860, Escuela 
N°3 D.E.3, sita en Tacuarí 567, Escuela N°1 D.E.5, sita en Hornos 530, Escuela N°4 
ANEXO D.E.5, sita en Suarez 2130, Escuela N°23 D.E.5°, sita en Traful 3847, Escuela 
Técnica N°12 D.E.6, sita en Agrelo 3231; todas ellas de la Ciudad de Buenos Aires, de 
acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.  
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada.  
Que se presentó una (1) oferta correspondiente al siguiente oferente: CIA. Central de 
Construcciones S.R.L.  
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de la 
oferta se recomienda:  
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1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa CIA. Central de 
Construcciones S.R.L.  

 
2. Preadjudicar al oferente CIA. Central de Construcciones S.R.L., por la suma de 
pesos novecientos noventa y tres mil doscientos diecisiete con treinta y un centavos 
($993.217,31), la ejecución de los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de 
las tareas de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para 
discapacitados en el JIC N°3 D.E.3, sito en Piedras 860, Escuela N°3 D.E.3, sita en 
Tacuarí 567, Escuela N°1 D.E.5, sita en Hornos 530, Escuela N°4 ANEXO D.E.5, sita 
en Suarez 2130, Escuela N°23 D.E.5°, sita en Traful 3847, Escuela Técnica N°12 
D.E.6, sita en Agrelo 3231; todas ellas de la Ciudad de Buenos Aires, en razón de ser 
conveniente la única oferta presentada, siendo a su vez un 24,93% superior al 
presupuesto oficial.  
Gonzalo Luis Riobó-Graciela Testa- José Pablo Di Iorio-Ignacio Curti.  
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 391/SSGEFyAR/12  
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
26/04/2013 al 2/05/2013  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
  
OL 1558 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 2-5-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado – Holmberg Etapa I - 
Expediente N° 1.091.096/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 797/2013 
Obra: “Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado – Holmberg Puesta en Valor 
y Refuncionalización del Edificio sito en la calle Pedro Ignacio Rivera  4210 - Etapa I” 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 9 de mayo de 
2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 1504 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 2-5-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Área Central – Prioridad Peatón Calle Bartolomé Mitre Tramo II entre C. 
Pellegrini y Roque Sáenz Peña” - Expediente Nº 227.455/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 762/2013  
Obra “Área Central – Prioridad Peatón Calle Bartolomé Mitre Tramo II entre C. 
Pellegrini y Roque Sáenz Peña”  
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 20 de 
mayo de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 1423 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 13-5-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Área Central – Prioridad Peatón calle Maipú entre Av. Rivadavia y M. T. de 
Alvear” - Expediente N° 159.317/2013 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 581/2013, Obra “Área Central – Prioridad Peatón calle 
Maipú entre Av. Rivadavia y M. T. de Alvear” 
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 hs. del día 23 de mayo 
de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 1512 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 17-5-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Teatro General San Martín – Sala de Ensayo de Danza para Ballet 
Contemporáneo, Camarines, Sanitarios y Oficinas de Dirección del Ballet” - 
Expediente N° 2.677.940/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 545/2013  
Obra “Teatro General San Martín – Sala de Ensayo de Danza para Ballet 
Contemporáneo, Camarines, Sanitarios y Oficinas de Dirección del Ballet”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php   
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 3 de 
mayo de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 1075 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 30-4-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
 
Preadjudicación - Expediente N° 897.435/2013 
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Licitación Pública Nº 607/2013. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 778/2013 de fecha 22/4/2013 
Objeto de la contratación: Obra: “Producción, Colocación y Montaje de Señalética y 
Cartelería – Buenos Aires Rock” 
Carlos Girola y Asociados S.R.L. 
Total preadjudicado: pesos dos millones novecientos cuarenta y dos mil 
cuatrocientos trece con 10/100 ($ 2.942.413,10) 
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 22/4/2013. 
 

Fernando Codino 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
OL 1505 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 29-4-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Contratación de Un Servicio de Armado e Instalación para el Evento EPYMES - 
Expediente Nº 1.251.030/13 
 
Llámase a Licitación Pública N° 845/13, para el día 6 de Mayo de 2013, a las 16:00 
horas para la Contratación de Un Servicio de Armado e Instalación para el Evento 
EPYMES conforme el régimen establecido por la Ley Nº 2.095 y Decretos 
Reglamentarios.  
Valor del Pliego: Sin valor  
Consultas y/o Retiro de Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser 
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4º, de lunes a viernes en el horario de 12 
a 18 horas, tel. 4131-5900 Interno N° 152.  
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 16:00 horas del día 6 de Mayo de 2013.  
Fecha, Hora y Lugar de Apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 6 
de Mayo de 2013 a las 16:00 horas, en la Subgerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Desarrollo Económico.  

 
Paula Villalba 

Directora General 
 
 
OL 1544 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 26-4-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 997.176/2013 
 
Licitación Pública Nº 711/13 - Contratación de un Servicio de Limpieza y 
Mantenimiento de Parques Deportivos  
Etapa Única.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 828/2013  
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 – art. 31  
Fecha de apertura: 22/04/2013 a las 16 horas.  
Rubro: Servicios  
Repartición solicitante: Subsecretaría de Deportes.  
Ofertas presentadas: Una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
927/2013 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: MILDA DEL 
CARMEN MAMANI QUISPE  
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Firma preadjudicada:  
Reng. 1 – MILDA DEL CARMEN MAMANI QUISPE – cant. 8 mes – Precio Unitario $ 
69.000,00 – Precio Total $ 552.000,00  
Reng. 2 – MILDA DEL CARMEN MAMANI QUISPE – cant. 12 mes – Precio Unitario $ 
69.000,00 – Precio Total $ 828.000,00  
Precio Total $ 1.380.000,00  
Encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2.095  
Vencimiento validez de oferta: 20/05/2013.  
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.  
Exposición: Un (1) día.  
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.  
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
 
OL 1545 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 26-4-2013 

Página Nº 192Nº4140 - 26/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES 
 
Prórroga - Expediente Nº 211.070/13 
 
Resolución Nº 2013-277/MDEGC. 
Prorroga la presentación y apertura de ofertas, Construcción y Explotación de un 
Centro de Concentración Logística. 
“Prórroga de la Licitación Pública para la Concesión de Obra Pública para el Diseño, 
Construcción, Mantenimiento, Administración y Explotación bajo el régimen de 
Concesión de Obra Pública, de un Centro de Concentración Logística, a construir en el 
predio sito entre las Avenidas Coronel Roca, 27 de Febrero, Pergamino y Autopista 
Presidente Cámpora, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
Valor de los pliegos: pesos veinticinco mil ($ 25.000). 
Consulta de los pliegos: Dirección General de Concesiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Avenida de Mayo 575, 4º piso, Oficina 408, 
de lunes a viernes hábiles de 12.30 a 15 hs., y en Internet en: 
www.buenosaires.gov.ar-Área Ministerio de Desarrollo Económico. 
Adquisición de pliegos: Dirección General de Concesiones, sita en Avenida de Mayo 
575, 4º piso, Oficina 408, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes 
hábiles, de 12.30 a 14.30 hs, Tel./Fax 4323-9502/9510, hasta el día 29 de mayo de 
2013. 
Presentación de ofertas: Hasta las 11.30 hs., del día 30 de mayo de 2013, en la 
Dirección General de Concesiones. 
Fecha de apertura: 30 de mayo de 2013, a las 14.30 hs., en el Microcine del Palacio 
de Gobierno, sito en Av. de Mayo 525, PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Silvia Imas 
Directora General 

 
OL 1502 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 26-4-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adquisición de Bolsas de Polietileno - Expediente Nº 729.637/13  
 
Llámase a Licitación Publica Nº 419/SIGAF/2013 para el día 10 de mayo de 2013, a 
las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 2.095, para la 
Adquisición de Bolsas de Polietileno.  
Valor del Pliego: $1.000.- (Pesos Un Mil).-  
Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 
570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Horario de 10 a 15 horas.  
Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 1548 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 29-4-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Objeto del llamado: Adquisición de Balanzas, Básculas y Molinos-Equipamiento 
de Centros Verdes - Expediente Nº 822.026/13  
 
Llámase a Licitación Publica Nº 718/SIGAF/2013 para el día 7 de mayo de 2013, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095, para la 
Adquisición de Balanzas, Básculas y Molinos-Equipamiento de Centros Verdes.  
Valor del Pliego: $1.000.- (Pesos Un Mil).-  
Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 
570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Horario de 10 a 15 horas.  
Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 1547 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 29-4-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adquisición de Mini-Cargadoras y Auto-Elevadores-Equipamiento de Centros 
Verdes - Expediente Nº 822.177/13  
 
Llámase a Licitación Publica Nº 719/SIGAF/2013 para el día 9 de mayo de 2013, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095, para la 
Adquisición de Mini-Cargadoras y Auto-Elevadores-Equipamiento de Centros Verdes.  
Valor del Pliego: $1.000.- (Pesos Un Mil).-  
Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 
570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Horario de 10 a 15 horas.  
Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 1546 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 29-4-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.753.258/12 
 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 
“PUESTA EN VALOR ENTORNO PATIO DE JUEGOS PLAZA IRLANDA” 

 
Licitación Pública Nº 214/2013  
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 22 de Abril del año 2013, se reúne la 
Comisión Evaluadora de Ofertas, al amparo de lo establecido en la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, con la presencia de la Dra. 
María Florencia Gomez, el Arquitecto Claudio Echeverría y el Sr. Sebastián Ugarte 
Porteus, designados mediante la Disposición Nº 54/DGTALMAEP/13, con el objeto de 
evaluar la documentación contenida en los sobres correspondientes a las ofertas 
presentadas en la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los 
Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley de 
Obras Públicas N° 13.064 y sus reglamentarias.  
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 18 de Marzo de 2013 a las 12:00 
horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden 
expuesto:  
 

1) Oferta Nº 1: ALTOTE S.A.  
 
Vista la documentación presentada por los oferentes, se procede a realizar la 
evaluación administrativa de los mismos, conforme lo establece el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. Del análisis de las ofertas se desprende que:  
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1) ALTOTE S.A.  
 

• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el 
mencionado Pliego.  

 
Análisis Económico  
De la oferta presentada, surge la siguiente cotización:  
COTIZACIONES  
ALTOTE S.A. : $ 4.455.388,06.-  
Presupuesto Oficial: $ 3.577.458,20.-  
Asimismo, toda vez que el precio cotizado por la firma ALTOTE S.A. resultó elevado 
en relación al monto estimado para la licitación que nos ocupa, esta Comisión 
aconsejó solicitar a la citada firma una mejora en el precio de su oferta al amparo de la 
prerrogativa establecida en el Art. 108º del Decreto Nº 754/GCBA/08 reglamentario de 
la Ley Nº 2095, al solo efecto de conseguir aquella que resulte la más conveniente a 
los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha firma fue 
notificada mediante cédula Nº 310/DGTAL/MAYEP/2013, el día 26 de Marzo de 2013.  
 El día 27 de marzo de 2013, la mencionada empresa informa que debido al incesante 
aumento de costos que hoy sufren los emprendimientos como el cotizado, sumado al 
inminente aumento del valor de la mano de obra, no están en condiciones de ofrecer 
una mejora sobre el precio cotizado.  
En consecuencia, debido el tiempo transcurrido entre la última cotización y la 
preadjudicación (Agosto 2012 – Abril 2013), han surgido incremento en los precios de 
determinados ítems motivo por el cual la propuesta económica presentada resulta ser 
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
motivo por el cual esta Comisión Evaluadora de Ofertas considera que la oferta 
correspondiente a la firma ALTOTE S.A. reúne los requisitos económicos, financieros 
administrativos y técnicos solicitados en el Pliego que rige esta contratación.  
Asimismo y dado que el precio cotizado total difiere de la suma de los precios 
unitarios, y atento los términos del artículo 106 de la Ley Nº 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 en su párrafo referido a Errores de Cotización, que 
establece “Si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se 
toma este último como precio cotizado”, esta Comisión evaluadora, aconseja adjudicar 
por el monto de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SEIS CENTAVOS ($ 
4.455.388,06.-) resultado de dicha suma.  
A mayor abundamiento, se considera menester poner de relevancia que los motivos 
que llevaron a esta Comisión a aconsejar la preadjudicación, resultan suficientemente 
serios, precisos y razonables, los cuales no adolecen de arbitrariedad, actuando 
conforme su competencia, en miras a la concreción de los objetivos asignados, 
empleando iguales parámetros de evaluación para todas las ofertas y respetando los 
principios de igualdad, equidad y transparencia que rigen el presente procedimiento.  
Asimismo y en orden a lo previsto en el art. 106 de la Ley Nº 2.095 el presente 
Dictamen carece de efectos vinculantes. Su único propósito es el de suministrar los 
fundamentos y elementos de juicio objetivos necesarios y suficientes a los fines de 
nutrir la decisión administrativa que siguiendo pautas de mérito, oportunidad y 
conveniencia corresponda adoptar sobre el particular por parte del Señor Ministro de 
Ambiente y Espacio Público.  
Concluida esta labor, se cierra el acto y se firma de conformidad por todos los 
miembros de la Comisión Evaluadora designada en el presente proceso licitatorio.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 1566 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 26-4-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.753.631/12 
 
Licitación Pública Nº 216/2013  
 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
“JUEGOS DE AGUA – (ISLA DE LA PATERNAL Y PARQUE TRES DE FEBRERO)”  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 8 de Abril del año 2013, se reúne la 
Comisión Evaluadora de Ofertas, al amparo de lo establecido en la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, con la presencia de la Dra. 
María Florencia Gómez, el Sr. Sebastián Ugarte Porteus y el Arquitecto Claudio 
Echevarría, designados mediante la Disposición Nº 58/DGTALMAEP/13, con el objeto 
de evaluar la documentación contenida en los sobres correspondientes a las ofertas 
presentadas en la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los 
Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley de 
Obras Públicas N° 13.064 y sus reglamentarias.  
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 20 de marzo de 2013 a las 12:00 
horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden 
expuesto:  
 

1) Oferta Nº 1: PLANOBRA S.A.  
 
2) Oferta Nº 2: ROMERO PANDURO ANTONIO  

 
Vista la documentación presentada por los oferentes, se procede a realizar la 
evaluación administrativa de los mismos, conforme lo establece el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. Del análisis de las ofertas se desprende que:  
 

1) PLANOBRA S.A.  
 

• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el 
mencionado Pliego.  

 
 

2) ROMERO PANDURO ANTONIO  
 

• Se deja constancia que el oferente no cumple con la condición estipulada en el 
punto 1.2.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores 
el que en su punto referente a la Capacidad Legal esgrime “Los oferentes 
deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro 
Nacional de Constructores de Obras Públicas”. Motivo por el cual procedimos a 
solicitarle dicha documentación mediante cédula de fecha 27 de marzo de 
2013, junto con la Declaración de obras públicas realizadas en los últimos 3 
años y el listado de equipos a utilizar en la Obra y el Plan de Trabajos, la 
 misma fue respondida por el oferente con fecha 4 y 10 de Abril de 2013 
adjuntado el Certificado Anual de Contratación emitido por el Registro Nacional 
de Constructores, con fecha de vencimiento el 31 de Diciembre de 2012, el que 
al presente se encuentra vencido.  

 
Análisis Económico  
De las ofertas presentadas, surgen las siguientes cotizaciones:  
PLANOBRA S.A. : $ 5.706.943,00.-  
ROMERO PANDURO ANTONIO : $ 4.187.296,00.-  
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Presupuesto Oficial: $ 5.198.640,79.-  
Asimismo, toda vez que el precio cotizado por la firma PLANOBRA S.A. resulto 
elevado en relación al monto estimado para la licitación que nos ocupa, esta Comisión 
aconsejó solicitar a la citada firma una mejora en el precio de su oferta al amparo de la 
prerrogativa establecida en el artículo 108º del Decreto Nº 754/GCBA/08 reglamentario 
de la Ley Nº 2095, al solo efecto de conseguir aquella que resulte la más conveniente 
a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha firma fue 
notificada mediante cédula Nº 382/DGTALMAYEP/2013, el día 16 de abril de 2013.  
El día 18 de abril de 2013, la mencionada empresa informa mediante PA -2753631-
003, que realiza un descuento del tres por ciento (3%) de la oferta, ofreciéndose a 
ejecutar los trabajos en la suma de pesos CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA 
Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON SETENTA Y UN 
CENTAVOS ($5.535.734,71.-).  
En consecuencia, y teniendo en cuenta que la propuesta económica presentada 
resulta ser la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires esta Comisión de Evaluadora de Ofertas aconseja adjudicar a la firma 
PLANOBRA S.A. (Oferta Nº1 ) por un monto de PESOS CINCO MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 
SETENTA Y UN CENTAVOS ($5.535.734,71.-), reúne los requisitos económicos, 
administrativos y técnicos solicitados en el Pliego que rige esta contratación.  
A mayor abundamiento, se considera menester poner de relevancia que los motivos 
que llevaron a esta Comisión a aconsejar la preadjudicación, resultan suficientemente 
serios, precisos y razonables, los cuales no adolecen de arbitrariedad, actuando 
conforme su competencia, en miras a la concreción de los objetivos asignados, 
empleando iguales parámetros de evaluación para todas las ofertas y respetando los 
principios de igualdad, equidad y transparencia que rigen el procedimiento.  
Asimismo y en orden a lo previsto en el art. 106 de la Ley Nº 2.095 el presente 
Dictamen carece de efectos vinculantes. Su único propósito es el de suministrar los 
fundamentos y elementos de juicio objetivos necesarios y suficientes a los fines de 
nutrir la decisión administrativa que siguiendo pautas de mérito, oportunidad y 
conveniencia corresponda adoptar sobre el particular el funcionario que proceda a 
realizar la Adjudicación.  
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
 OL 1552 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 26-4-2013 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.753.065/12 
 
 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 218/2013  
 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 
“POSTAS 3RA EDAD” 
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 19 de abril del año 2013, se reúne la 
Comisión Evaluadora de Ofertas, al amparo de lo establecido en la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, con la presencia de la Dra. 
María Florencia Gómez, la Srta. Jesica Laura Tort y la Arquitecta Mariana Dobosz, 
designados mediante la Disposición Nº 59/DGTALMAEP/13, con el objeto de evaluar 
la documentación contenida en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas 
en la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de 
Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley de Obras Públicas 
N° 13.064 y sus reglamentarias.  
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 20 de marzo de 2013 a las 14:00 
horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden 
expuesto:  
Oferta Nº 1: INSTALMAT S.R.L.  
Oferta Nº 2: ROMERO PANDURO ANTONIO  
Oferta Nº 3: SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDÍNES  
Vista la documentación presentada por los oferentes, se procede a realizar la 
evaluación administrativa de los mismos, conforme lo establece el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. Del análisis de las ofertas se desprende que:  
INSTALMAT S.R.L.  
Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el 
mencionado Pliego.  
ROMERO PANDURO ANTONIO  
Se deja constancia que el oferente no cumple con la condición estipulada en el punto 
1.2.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores el que en su 
punto referente a la Capacidad Legal esgrime “Los oferentes deberán tener capacidad 
legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de 
Obras Públicas”. Motivo por el cual procedimos a solicitarle dicha documentación 
mediante cédula de fecha 4 de Abril de 2013, junto con la Declaración de obras 
públicas realizadas en los últimos 3 años y el listado de equipos a utilizar en la Obra y 
el Plan de Trabajos, la misma fue respondida por el oferente con fecha 10 de Abril de 
2013 adjuntado el Certificado Anual de Contratación emitido por el Registro Nacional 
de Constructores, con fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2012, lo que al 
presente se encuentra vencido.  
SALVATORI S.A. DE PARQUES Y JARDÍNES  

 Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el 
mencionado Pliego.  
Análisis Económico  
De las ofertas presentadas, surgen las siguientes cotizaciones:  
INSTALMAT S.R.L : $ 5.399.638,13.-  
ROMERO PANDURO ANTONIO : $ 3.650.996,00.-  
SALVATORI S.A. DE PARQUES Y JARDINES : $ 4.834.704,50.-  
Presupuesto Oficial: $ 4.654.255,60.-  
Por todo lo precedentemente expuesto, una vez realizado el pertinente análisis de los 
oferentes previamente mencionados, esta Comisión Evaluadora considera que la 
oferta correspondiente a la firma SALVATORI S.A. DE PARQUES Y JARDÍNES 
reúne los requisitos económicos, financieros, administrativos y técnicos solicitados en 
el Pliego que rige esta contratación.  
Asimismo, vale destacar que su propuesta económica resulta ser la más conveniente a 
los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
En consecuencia, esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja adjudicar la presente 
licitación a la firma SALVATORI S.A. DE PARQUES Y JARDÍNES (Oferta Nº 3) por el 
monto de pesos cuatro millones ochocientos treinta y cuatro mil setecientos 
cuatro con 50/100 ($4.834.704,50.- ), de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 13.064 
de Obras Públicas y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la 
presente licitación.  
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.  
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Ezequiel Pazos Verni 

Director General 
 
 
OL 1551 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 26-4-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 248.433/2011  
 
Licitación Pública Nº 264/2013  
 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
“PATIO DE JUEGOS EN PLAZA RODRÍGUEZ PEÑA – CANIL Y SECTOR DE 

ESTAR EN PLAZOLETA PETRONILLA” 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 19 de abril del año 2013, se reúne la 
Comisión Evaluadora de Ofertas, al amparo de lo establecido en la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, con la presencia de la Dra. 
María Florencia Gómez, el Sr. Sebastián Ugarte Porteus y al Arquitecto Claudio 
Echeverria, designados mediante la Disposición Nº 57/DGTALMAEP/13, con el objeto 
de evaluar la documentación contenida en los sobres correspondientes a las ofertas 
presentadas en la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los 
Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley de 
Obras Públicas N° 13.064 y sus reglamentarias.  
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 21 de marzo de 2013 a las 12:00 
horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden 
expuesto:  
 

1) Oferta Nº 1: ALTOTE S.A.  
 
2) Oferta Nº 2: NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L  
 
3) Oferta Nº 3: ROMERO PANDURO ANTONIO  
 
4) Oferta Nº 4: CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A.  

 
Vista la documentación presentada por los oferentes, se procede a realizar la 
evaluación administrativa de los mismos, conforme lo establece el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. Del análisis de las ofertas se desprende que:  
 

1) ALTOTE S.A.  
 

• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el 
mencionado Pliego.  

 
2) NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L.  
 

• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el 
mencionado Pliego.  
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3) ROMERO PANDURO ANTONIO  
 

• Se deja constancia que el oferente no cumple con la condición estipulada en el 
punto 1.2.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores 
el que en su punto referente a la Capacidad Legal esgrime “Los oferentes 
deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro 
Nacional de Constructores de Obras Públicas”. Motivo por el cual procedimos a 
solicitarle dicha documentación mediante cédula de fecha 4 de Abril de 2013, 
junto con la Declaración de obras públicas realizadas en los últimos 3 años y el 
listado de equipos a utilizar en la Obra y el Plan de Trabajos, la misma fue 
respondida por el oferente con fecha 10 de Abril de 2013 adjuntado el 
Certificado Anual de Contratación emitido por el Registro Nacional de 
Constructores, con fecha de vencimiento al 31 de diciembre de 2012, la que al 
presente se encuentra vencido.  

 
 

4) CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A.  
 

• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el 
mencionado Pliego.  

 
Análisis Económico  
De las ofertas presentadas, surgen las siguientes cotizaciones:  
ALTOTE S.A. : $ 3.335.003,34.-  
NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. : $ 3.358.001,85.-  
ROMERO PANDURO ANTONIO : $ 2.188.399,00.-  
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A. : $ 2.497.440,00.-  
Presupuesto Oficial: $ 2.847.936,45.-  
Por todo lo precedentemente expuesto, una vez realizado el pertinente análisis de los 
oferentes previamente mencionados, esta Comisión Evaluadora considera que la 
oferta correspondiente a la firma CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES 
AVELLANEDA S.A. reúne los requisitos económicos, financieros, administrativos y 
técnicos solicitados en el Pliego que rige esta contratación.  
Asimismo, vale destacar que su propuesta económica resulta ser la más conveniente a 
los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
En consecuencia, esta Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja adjudicar la presente 
licitación a la firma CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A. (Oferta 
Nº 4) por el monto de pesos dos millones cuatrocientos noventa y siete mil 
cuatrocientos cuarenta ($2.497.440,00.-), de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 
13.064 de Obras Públicas y en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige 
la presente licitación.  
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.  

 
Ezequiel Pazos Verni 

Director General 
 
  
OL 1567 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 26-4-2013 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1588388/2012 
 
Licitación Pública Nº 234/2013. 
Acta de Preadjudicación con fecha 23/4/2013. 
Objeto del llamado: “S/Adquisición, instalación, puesta en funcionamiento y 
mantenimiento de un Sistema de Control de Acceso”. 
Fecha de apertura: 21/3/2013. 
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a 
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación 
en vigencia, fueron analizadas las ofertas: 
Nixon Net S.R.L. - Sutel S.R.L. 
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada "ut-supra" con el 
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según 
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto: 
Firma preadjudicada: 
Nixon Net S.R.L. 
Renglón 1 
Aprobación: Blachet - Nüesch - Peirano 
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 punto 1) del Decreto Nº 754/08 
reglamentario de la Ley Nº 2095. 
 

Arturo Navarro Iturralde 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal 

 
OL 1503 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 26-4-2013 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Limpieza Integral de Dependencias - Expediente CM Nº 388/12 
 
Licitación Pública Nº 6/2013 
Resolución CAFITIT N° 14 /2013 
Objeto: Contratación del servicio de limpieza integral de distintas dependencias 
delPoder Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) y del Ministerio Público de 
laCiudad Autónoma de Buenos Aires . 
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem684, 
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o alteléfono 
4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar  
Adquisición de Pliegos: Hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura de las 
ofertas, en la Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11.00 a 
17.00 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 
en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, 
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición. 
Precio de los Pliegos: $ 6.000.- 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 20 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: 20 de mayo de 2013, a las 12:00 horas, en la sede de 
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 5º contrafrente, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Horacio Lértora 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1525 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 26-4-2013 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Control de Ausentismo, Exámenes Preocupacionales, Periódicos Anuales, Post 
Ocupacionales e Integración de Juntas Médicas - Expediente CM Nº DCC-152/12 
 
Licitación Pública Nº 7/2013 
Resolución CAFITIT Nº 15 /2013 
Objeto: Contratación de los servicios de exámenes médicos preocupacionales, 
preocupacionales psicotécnicos, post ocupacionales y periódicos anuales, integración 
de juntas médicas y control de ausentismo, para magistrados, funcionarios y agentes 
del Poder Judicial (áreas jurisdiccional y administrativa), el Ministerio Público de la 
Defensa y el Ministerio Público Tutelar, todos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684, 
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al 
teléfono 4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar 
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Adquisición de Pliegos: Hasta las 12:00 horas del día 21 de mayo de 2013, en la 
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11.00 a 17.00 horas, 
previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal 
53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y 
copia del talón de depósito para su adquisición. 
Precio de los Pliegos: $ 3.250.- 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 21 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: 21 de mayo de 2013, a las 12:00 horas, en la sede de 
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 5º contrafrente, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Horacio Lértora 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1526 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 26-4-2013 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de Vehículos - Licitación Pública Nº 9/13 
 
Expediente CM Nº DCC-100/13-0 
Licitación Pública Nº 9/13 
Objeto: Adquisición de vehículos para el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Reunión informativa: El día 9 de mayo de 2013 a las 16 horas se llevará a cabo una 
reunión informativa para los interesados en Av. Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente 
de esta Ciudad. 
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 hasta el 15 
de mayo de 2013; o al teléfono 4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar  
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas 
y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la 
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. 
Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los 
respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección de Compras y 
Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá 
acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, 
reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010. 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 22 de mayo de 2013, en la 
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 22 de mayo de 2013, a las 12 horas, en la sede de este 
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 5º contrafrente, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Horacio Lertora 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1522 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 30-4-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 7/13  
 
Contratación del Servicio de Atención Telefónica (Call Center) - NOTA Nº 
1290/IVC/2013  
 
Se llama a Licitación Pública 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: 10 de mayo de 2013 a las 11:00 hs.  
Lugar: Sub Gerencia de Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, 
Gerencia Coordinación General Técnica, Administrativa y Legal – 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 Compra y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211 – 6º 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 11 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 3-5-2013 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Circular Sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 7/13  
  
Contratación del Servicio de Atención Telefónica (Call Center)  
 
De acuerdo a lo previsto en el Art. 8°. del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales se expide  
la presente circular con las siguientes disposiciones:  
  
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES  
  
Art. 1° - Objeto.  
  
Donde dice: ·  
Realización de llamadas salientes que realizan los operadores de call center a los 
posibles  beneficiarios de los créditos, a fin de confirmar turnos, verificar datos, 
comunicar cambios, etc.  (campañas de out)  para acciones específicas del IVC, 
relacionadas con Primera Casa, Créditos Ley  341, y gestión de cartera de préstamos, 
y otros que pudieren ser solicitados. Se estiman en unas  2000 a 4000 llamadas 
salientes por mes para todos los programas, pero que el número dependerá  de las 
necesidades específicas de cada programa y la disponibilidad de tiempo de los tele-
operadores. En el caso de gestión de  cartera de préstamos estas llamadas salientes 
se realizarán  para el reclamo del pago de la deuda.  
Debe decir:  
·  
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Realización de llamadas salientes que realizan los operadores de call center a los 
posibles beneficiarios de los créditos, a fin de confirmar turnos, verificar datos, 
comunicar cambios, etc.  (campañas de out)  para acciones específicas del IVC, 
relacionadas con Primera Casa, Créditos Ley  341, y gestión de cartera de préstamos, 
y otros que pudieren ser solicitados. Se estiman en unas  2000 a 4000 llamadas 
salientes por mes para todos los programas, pero que el número dependerá  de las 
necesidades específicas de cada programa y la disponibilidad de tiempo de los tele-
operadores. En el caso de gestión de cartera de préstamos estas llamadas salientes 
se realizarán  para el reclamo del pago de la deuda.   
Los teleoperadores accederán via internet a aplicaciones del IVC  
  
Art 6°.-Días y horarios de la prestación:  
Se incorpora el siguiente texto:  
  
El costo de la  “Motivación - Bonos e incentivos a empleados y supervisión“ deberá 
incluirse dentro  del precio unitario  
  
El IVC proveerá de PCs y conexión al sistema a las 6 personas que atenderán al 
público.    
 
Art 7°- Características del servicio:  
  
 Donde dice:  

El servicio no incluye trama punto a punto ni 0800 (a cargo del contratante).  
Debe decir:  
El servicio no incluye 0810 (a cargo del contratante). La trama (conexión punto a 
punto) deberá proveerla el oferente.   
  
Donde dice:  
La contratación deberá incluir por parte del oferente, capacitación previa, supervisión y 
tecnología de  central telefónica, utilizando su propio software de interfase telefónica.  
Debe decir:  
La contratación deberá incluir por parte del oferente, capacitación previa, supervisión y 
tecnología de  central telefónica, utilizando su propio software de interfase telefónica. 
La capacitación inicial de los  recursos en productos/procesos/sistemas será brindada 
por el IVC y tomará alrededor de 2 días  tanto para los operadores de call center como 
para el personal de atención al público.  
  
Donde dice:  
Las llamadas salientes a realizar por la empresa oferente por solicitud del IVC estarán 
incluidas en el  monto de la contratación y deberán realizarse a través de las tramas 
proporcionadas  por el  proveedor.  
Debe decir:  
Las llamadas salientes a realizar por la empresa oferente por solicitud del IVC estarán 
incluidas en el  monto de la contratación y deberán realizarse a través de las tramas 
proporcionadas  por el oferente,  por lo tanto no se facturan por separado. Las 
llamadas, cuyo tiempo de duración estimado es de 5  minutos con 30 segundos, se 
realizarán  a teléfonos fijos y móviles dentro de la Ciudad de Buenos Aires y Gran 
Buenos Aires.  
  
Donde dice:  
El oferente deberá proveer un IVR (sistema de respuesta de voz interactiva) que 
derive llamadas  según categoría, con mensajes pregrabados.  
Debe decir:  
El oferente deberá proveer un IVR (sistema de respuesta de voz interactiva) que 
derive llamadas según categoría, con mensajes pregrabados. El IVR a ser provisto por 
el proveedor NO  deberá  integrarse a ninguna Base de Datos del IVC.  
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Donde dice:  
El oferente deberá garantizar la grabación del 100 % de las llamadas, tanto salientes 
como entrantes.  
Debe decir:  
El oferente deberá garantizar la grabación del 100 % de las llamadas, tanto salientes 
como entrantes, durante el tiempo que dure el servicio del proveedor de call center.   
  
Donde dice:  
El oferente deberá proporcionar reportes diarios y mensuales, a medida según lo 
solicitado por el IVC, como indicadores de gestión y efectividad.  
El volumen esperable de llamadas por día es de mínimo 50, máximo 1500.  
Debe decir:  

 El oferente deberá proporcionar reportes diarios y mensuales, a medida según lo 
solicitado por el IVC, como indicadores de gestión y efectividad.  
El volumen esperable de llamadas por día es de mínimo 50, máximo 1500.  
No existe un método y requerimiento mínimo de cantidad mensual de evaluaciones de 
calidad por  agente y por tipo de transacción (llamada/mail/RRSS)   
  
Donde dice:  
El oferente deberá también realizar la gestión de redes sociales para todas las 
consultas recibidas, con respecto de Créditos 341 y Créditos Primera Casa BA, que el 
IVC reciba por estos canales. En principio las redes sociales por las cuales se 
recibirán consultas de los programas del IVC son Facebook y Twitter, pero en un 
futuro podrán agregarse otras.  
Debe decir:  
El adjudicatario deberá también realizar la gestión de redes sociales para todas las 
consultas recibidas, con respecto de Créditos 341 y Créditos Primera Casa BA, que el 
IVC reciba por estos  canales. En principio las redes sociales por las cuales se 
recibirán consultas de los programas del  IVC son Facebook y Twitter, pero en un 
futuro podrán agregarse otras. Estas gestiones se realizarán  en el Call Center y 
estarán a cargo del adjudicatario.  
  
Se agrega el siguiente texto:  
  
El IVC proveerá a cada puesto de trabajo una PC y las herramientas de trabajo 
correspondientes.  
El   IVC proveerá la herramienta de gestión de contactos (CRM).  El único 
requerimiento técnico a contemplar en los puestos de trabajo es acceso a internet para 
todos los puestos de trabajo.  
El volumen mensual de interacciones a gestionar por RRSS será de 5.000 
aproximadamente.  
Las  tareas de recepción de documentación, escaneo de la misma, armado de legajo 
digital, seguimiento de los casos por mail, información sobre el programa, participación 
de eventos del programa se realizarán en las oficinas de atención al público del IVC 
sitas en Pasaje Carabelas 258,  
PB.   
El costo del enlace de datos entre el proveedor y el IVC está a cargo del proveedor.  
En el Capítulo Línea de Producto se realizan las siguientes aclaraciones:  
  
Donde dice:  
4.  
Clientes que ya realizaron todo el proceso de aplicación (las 3 etapas) y que están 
esperando que se los contacte vía correo electrónico para informarles si han sido o no 
preseleccionados.  
Debe decir:  
4.  
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Clientes que ya realizaron todo el proceso de aplicación (las 3 etapas) y que están 
esperando que se los contacte vía correo electrónico para informarles si han sido o no 
preseleccionados. El IVC proveerá  el sistema, la base de datos  y las cuentas de mail 
para la interacción del call center.  

   
 Donde dice:  
5.  
Clientes que ya fueron preseleccionados y asignados un turno para la presentación de 
la  documentación, que se comunican al call center para cambiar el turno o con alguna 
duda con respecto a la documentación que deberán presentar en las oficinas del IVC.  
 Debe decir:  
5.  
Clientes que ya fueron preseleccionados y asignados un turno para la presentación de 
la documentación, que se comunican al call center para cambiar el turno o con alguna 
duda con respecto a la documentación que deberán presentar en las oficinas del IVC. 
El sistema de turnos está alojado en el CRM.  
  
 Donde dice:  
 6.  
Clientes que ya presentaron la documentación en las oficinas del IVC y que están 
esperando que la sucursal del Banco Ciudad elegida por ellos los contacte vía 
telefónica, o que ya fueron a la sucursal del Banco Ciudad y tiene alguna duda sobre 
el proceso del Banco. En este caso el operador deberá derivarlos al Banco Ciudad.  
Debe decir:  
 6.  
Clientes que ya presentaron la documentación en las oficinas del IVC y que están 
esperando que la sucursal del Banco Ciudad elegida por ellos los contacte vía 
telefónica, o que ya fueron a la sucursal del Banco Ciudad y tiene alguna duda sobre 
el proceso del Banco. En este caso el operador deberá derivarlos al Banco Ciudad. La 
derivación se realizará a través de un correo electrónico o a ravés del sistema CMR.  
  
Donde dice:  
 7.  
Clientes que participaron del proceso el mes anterior o alguno de los meses anteriores 
y, al no haber sido preseleccionado, quieren volver a participar. En estos casos deben 
entrar con su usuarios (el N* de CUIL) y contraseña y volver a completar y enviar los 
formularios.  
 Debe decir:  
 7.  
Clientes que participaron del proceso el mes anterior o alguno de los meses anteriores 
y, al no haber sido preseleccionado, quieren volver a participar. En estos casos deben 
entrar con su usuarios (el N* de CUIL) y contraseña y volver a completar y enviar los 
formularios.   El sistema de gestión es un CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP 
MANAGEMENT). Es un administrador de la relación con los contactos, customizado 
para la operación, por el cual se accede por internet.    
Se incorpora el siguiente texto ampliatorio de lo indicado en los puntos 9 y 10  
La gestión se realiza a través de la base de datos del CRM, se otorgan y se modifican 
turnos a los beneficiarios, se envían correos electrónicos informándoles si fueron o no 
seleccionados y novedades del programa, se sacan reportes, se analizan datos, se 
dan de baja y de alta usuarios, y se realiza toda aquella gestión necesaria a fin de 
garantizar la correcta atención del beneficiario del  programa y de la fidelidad de la 
base de datos.  

   
En el capítulo “Acerca del personal de atención al público en las dependencias del IVC 
-  “Primera  
Casa BA“, se agrega el siguiente texto:  
Punto 5:  
La cuenta de mail  la provee el IVC.  
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Punto 7:  
Los    eventos, charlas,  jornadas, información en stands,  se irán definiendo 
oportunamente. Serán dentro de la Ciudad de Buenos Aires y dentro del horario de 
trabajo. El traslado del personal estará a cargo del IVC.  
  
Art. 8º - Obligaciones del adjudicatario  
  
Donde dice:  
Es condición que el oferente tenga experiencia previa comprobada con organismos de 
la administración pública nacional, provincial o municipal en los últimos 10 años.  
  
Debe decir:  
Es condición EXCLUYENTE que el oferente tenga experiencia previa comprobada con 
organismos de la administración pública nacional, provincial o municipal en los últimos 
10 años.  
  
Donde dice:  
Es condición que el oferente tenga experiencia previa comprobada en la gestión de 
mora temprana, en los últimos 10 años.  
Debe decir:  
Es condición EXCLUYENTE que el oferente tenga experiencia previa comprobada en 
la gestión de mora temprana, en los últimos 10 años.  
  
Donde dice:  
  
Es condición que el contrato con el IVC no supere un 20 % del total de la facturación 
anual del 2012 de la empresa oferente.  
Debe decir:  
Es condición EXCLUYENTE que el contrato con el IVC no supere un 20 % del total de 
la facturación anual del 2012 de la empresa oferente.  
  
Donde dice:  
Es condición que el domicilio real de la empresa oferente (desde donde preste el 
servicio) esté dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Debe decir:  
Es condición EXCLUYENTE que el domicilio real de la empresa oferente (desde 
donde preste el servicio) esté dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
  
Donde dice:  
Es condición que la empresa oferente presente el plan de capacitación de sus 
operadores y sus perfiles y experiencia laboral.  

 Debe decir:  
Es condición EXCLUYENTE que la empresa oferente presente el plan de capacitación 
de sus operadores y sus perfiles y experiencia laboral.  
  
Donde dice:  
Es condición que la empresa oferente tenga flexibilidad y rapidez para poder extender 
o reducir el horario del call center o de la atención al público, según las necesidades 
del contratante, como también para extender o reducir la cantidad de recursos 
humanos tanto del call center como de la atención al público.  
Debe decir:  
Es condición que la empresa oferente tenga flexibilidad y rapidez para poder extender 
o reducir el horario del call center o de la atención al público, según las necesidades 
del contratante, como también para extender o reducir la cantidad de recursos 
humanos tanto del call center como de la atención al público. El IVC notificará los 
cambios con 5 días de antelación como mínimo.  
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Anexo II - Solicitud de cotización  
Se incorpora el siguiente texto:  
  
No se aceptarán cotizaciones parciales, se deberán cotizar todos los servicios 
detallados en el Renglón 1.  
  

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
CV 12 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 26-4-2013 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
Contratación s/Consultoría - Licencias Oracle - Primavera - Expediente N° 
675360/13 
 
Llámase a Licitación Pública N° 675360/13 a realizarse el 10 de mayo de 2013 a las 
14 hs., contratación s/Consultoría - Licencias Oracle - Primavera 
Valor del pliego: sin valor. 
Los Pliegos de Bases y Condiciones y demás documentación de la presente 
contratación se encuentran a disposición de los interesados para su consulta y 
adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) 
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Carlos Dacharry 
Director General 

Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
 
OL 1559 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 26-4-2013 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

FISCALÍA GENERAL  
 
Circular Con Consulta Nº 1/13 - Licitación Pública Nº 2/13 
 
Actuación Interna Nº 22949/12. 
 “Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento, bajo la modalidad de llave en 
mano, de ochenta y ocho (88) módulos de memoria de 16 GB de parte HP 684066-
B21 y cinco (5) hojas de servidor cien por ciento (100%) compatibles para el chasis 
IBM bladecenter 86774TU para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.” 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de abril de 2013. 
 
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de 
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 02/13, relativa a la 
adquisición, instalación y puesta en funcionamiento, bajo la modalidad de llave en 
mano, de ochenta y ocho (88) módulos de memoria de 16 GB de parte HP 684066-
B21 y cinco (5) hojas de servidor cien por ciento (100%) compatibles para el chasis 
IBM bladecenter 86774TU, para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a 
efectos de responder la consulta efectuada por la firma AKTIO S.A. 
Sin perjuicio de lo expuesto, las respuestas que a continuación se formulan, no 
modifican de manera alguna los pliegos oportunamente aprobados: 
 
Pregunta Nº 1: 
“Consulta Nro. 1: En el Renglón N°2 Cinco (5) hojas de Servidor 100% compatible 
para el chasis IBM Bladecenter 86774TU. Se solicita en el punto 2: “…un disco rígido 
de 300Gb 10K 6Gbps SAS 2.5 inch SFF…”. Consulta confirmar si para garantizar la 
redundancia de la información que se alojara en los servidores blades es necesario 
incluir 2 unidades de disco para la implementación de un RAID 1 como nivel de 
protección, en lugar del único disco solicitado?”. 
Respuesta Nº 1: 
La redundancia en implementación de RAID 1, de existir en la oferta, convierte a la 
oferta en más conveniente que de no incluirse el segundo disco rígido. Es destacable 
que tal como establece la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (Ley Nº 2095), siempre se ponderará, en la consideración técnica, la 
oferta más conveniente. 
 
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento 
de selección supra referenciado. 
 
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente. 
 

María Verónica Broilo 
Unidad Operativa de Adquisiciones 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

PROCURACÍÓN GENERAL 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 74.969/13 
 
Licitación Pública Nº 730-0037-LPU13.- 
Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento a ser prestado en el edificio de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires sito en la calle Uruguay Nº 
432/440/448/458/466, subsuelos, planta baja y del 1° al 10° piso, y en el local sito en 
la Avenida Córdoba Nº 1233. 
 
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas 
las ofertas de las firmas: LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES SA 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de Abril del año 2013, 
se reúnen los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo 
manifestado precedentemente, han resultado preadjudicar a favor de: 
LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES SA: Renglón nº 1: Precio Unitario 
Mensual: $ 208.000,- Precio Total doce meses: $ 2.496.000,- 
 
Se aconseja preadjudicar a la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES 
SA por ser única oferta, ser precio conveniente para GCBA y ajustarse técnicamente a 
lo solicitado. 
 
Lugar de exhibición del acta: Portal de compras Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar) y Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Procuración General, sita en Uruguay 440/466, 1° piso. 
 

González Castillón 
Directora General 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 323/12 
 
Licitación Pública Nº 17/12 
Objeto: adquisición de equipos para computación 
Resolución DG Nº 147/13: 
Aprobar la ampliación del total adjudicado en la Licitación Pública Nº 17/12, 
correspondiente al Renglón Nº 2, a la empresa PC ARTS ARGENTINA S.A. CUIT 30-
70860230-9, referente a la adquisición de dieciocho (18) equipos de computación, 
conforme las especificaciones contenidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas, 
por un monto total de PESOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO ($ 
81.918,00). 
Afectar el monto indicado en los artículos 1º a la partida presupuestaria vigente. 
Requerir a la empresa PC ARTS ARGENTINA S.A. la constitución de garantía de 
cumplimiento de contrato, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
ampliado. 
Firmado: Dr. Mario Jaime Kestelboim, Defensor General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 
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 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  
 
Preselección - Expediente Electrónico N° 692493/13  
 
Licitación Pública N° 429-SIGAF-13  
Acta de Preselección  
En la Ciudad de Buenos Aires, a los veinticuatro (24) días del mes de Abril de 2013, se 
reúne la Comisión designada por Resolución Nº 79/MMGC/13, para la evaluación de 
antecedentes de los oferentes a la LICITACION PUBLICA Nº 429-SIGAF-2013 – 
SERVICIO DE CONSULTORIA PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA GESTION 
Y DEL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS”. a tenor de las 
prescripciones de la Disposición N° 19/DGTAMOD/13, e integrada por la Sra. Cristina 
Eborall, la Sra. Silvia Otegui y el Sr. Gustavo Muzlera.- Que esta Comisión en el Acta 
Nº1, requirió la integración de la documentación faltante a los oferentes, quienes han 
cumplimentado en debida forma el requerimiento formulado.  
Que se han efectuado en tiempo y forma la constitución de la garantía de 
mantenimiento de ofertas.  
En consecuencia se ha efectuado el análisis técnico de las ofertas, resultando:  
OFERTA Nº 1:  
 
• Acompaña la oferta en Una carpeta foliada y firmada  
 
• Cumple Requisitos Art. 14 PBCP  
 
• FS. 230 / 234 POLIZA DE CAUCION - Original certificada Nº 274.281 por $ 147.528 

"AFIANZADORA LATINOAMERICANA"  
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PUNTAJE TECNICO: 
OFERENTE PUNTAJE OBSERVACIONES 

PC.G.   
 

I.-ANTECEDENTES 
  

a) Generales 8 Cumple c/Anexo I.  Informa 
desde 2007.-   

b) Específicos 20  
II.- METODOLOGIA Y PLAN DE   

 

TRABAJO 

• A. Enfoque General y 
conocimiento de los circuitos y 
procesos específicos 
involucrados de las áreas en las 
cuales se desarrollarán los 
trabajos  

25  

C. Consultores 3.10  
TOTAL PUNTAJE TECNICO 96.10  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFERTA Nº 2:  
 
• Acompaña la oferta en dos carpetas Numeradas no foliadas.  
 
• Requisitos Art. 14 PBCP : No cumple con el inc. i) – No acompaña comprobante, solo 
una manifestación de que serán acompañados al inicio de la prestación (Nª 170 
Carpeta 1.-  
 
• FS. 60/63 - POLIZA DE CAUCION ORIGINAL Nº 215.140 - $ 180.000 "RSA 
ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS"  
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• b. Metodología particular a ser 
aplicada y Plan de Trabajo 

25  

III.- PERSONAL ASIGNADO AL 
SERVICIO 

  

A. Director de Proyecto 8  
B. Gerentes de Proyecto 7  
C. Consultores 3.10  

TOTAL PUNTAJE TECNICO 96.10  

 

 
PUNTAJE TECNICO: 

OFERENTE PUNTAJE OBSERVACIONES 
PISTRELLI , HENRY MARTIN Y 

ASOCIADOS S.R.L. 
  

 
I.-ANTECEDENTES 

  

c) Generales 9 Cumple c/Anexo I.  Informa 
desde 2001.-   

d) Específicos 18  
II.- METODOLOGIA Y PLAN DE 

TRABAJO 
  

A) Enfoque General y conocimiento 
de los circuitos y procesos 
específicos involucrados de las 
áreas en las cuales se 
desarrollarán los trabajos  

25  

 
B) Enfoque General y conocimiento 

de los circuitos y procesos 
específicos involucrados de las 

25  

 

áreas en las cuales se 
desarrollarán los trabajos  

C) Metodología particular a ser 
aplicada y Plan de Trabajo 

20  

III.- PERSONAL ASIGNADO AL 
SERVICIO 

  

D. Director de Proyecto 8  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OFERTA Nº3:  
 
• Acompaña la oferta en dos carpetas: No Foliadas, Numeradas en forma discontinua, 
firmado sin sello.  
 
• Requisitos Art. 14 PBCP : No cumple con:  
 
Inc. c) Carta de presentación  
el inc. i) – No acompaña comprobante.  
POLIZA DE CAUCION ORIGINAL CERTIFICADA POR ESCRIBANO Nº 000828244 - 
$ 172.500 - " CHUBB SEGUROS" 
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E. Gerentes de Proyecto 5 • Ingresada la 
documentación 
complementaria, se 
informa experiencia 
en el sector  
Público. 

• El Gerente de 
RRHH, acredita más 
de cinco años en el 
sector Público. 

 

F. Consultores 4 • Cumplimentado lo 
requerido, se 
especifica periodo 
de tiempo de 
experiencia en 
sector público. 
 

TOTAL PUNTAJE TECNICO 89  

 
PUNTAJE TECNICO: 

OFERENTE PUNTAJE OBSERVACIONES 
KPMG   

 
I.-ANTECEDENTES 

  

e) Generales 8,50 Ingresada la 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habiendo finalizado el tratamiento de las cuestiones previstas, se levanta la presente 
sesión, firmando los comparecientes de conformidad en un solo ejemplar.  
Cristina Eborall-Silvia Otegui-Gustavo Muzlera  
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas según Resolución Nº 79/MMGC/13  
 Lugar de Exhibición del Acta: En la Dirección General Técnica y Administrativa del 
Ministerio de Modernización, sita en Avda. Roque Sáenz Peña 788 6° Piso a partir del 
25/04/2013 al 26/04/2013.  
 

Oscar Néstor Caeiro 
Director General 
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documentación 
complementaria, especifica 
fecha y características de 

los trabajos 
f) Específicos 18 Cumplimentado lo 

solicitado 
II.- METODOLOGIA Y PLAN DE 

TRABAJO 
  

A. Enfoque General y conocimiento 
de los circuitos y procesos 
específicos involucrados de las 
áreas en las cuales se 
desarrollarán los trabajos  

25  

• b. Metodología particular a ser 
aplicada y Plan de Trabajo 

10  

III.- PERSONAL ASIGNADO AL 
SERVICIO 

  

G. Director de Proyecto 7  
H. Gerentes de Proyecto 6 En base a la 

documentación ingresada, 
informa listado de los 

nombres  asignados a cada 
cargo.  

I. Consultores 4 Ingresada la 
documentación solicitada, 
informa candidatos para la 

asignación del cargo.  
TOTAL PUNTAJE TECNICO 78,50  

 



 
 Edictos Particulares  

 

 
Restos de Restos 
 
Se comunica a todos los Familiares que tengan deudos depositados en la bóveda 
ubicada en el Cementerio del Oeste, en la Sección 1ª del N° 10 de la manzana 6, lotes 
26 y 27, pasen a retirar los deudos dentro de los cinco (5) días caso contrario serán 
cremados y depositados en el osario general. Titular de la Bóveda Ana María Piña 
Puig, DNI. N° 6.063.911, Capital Federal a realizar todos los trámites como motivo de 
la desocupación. 
 

Solicitante: Ana María Piña Puig 
 
EP 140 
Inicia: 24-4-2013       Vence: 30-4-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Antonio Piñeiro, Maria del Carmen Piñeiro Camina y Susana Piñeiro de Cano con 
domicilio en calle Crisologo Larralde 3769, PB, P.A., C.A.B.A., avisa que  transfiere la 
habilitación del local sito en calle Crisologo Larralde 3769, PB, P.A., C.A.B.A, que 
funciona como “Café Bar, Lavadero Automatico de Vehiculos Automotores”. Habilitado 
por Expediente N° 79633/1993; a Camiña Hortensia, con domicilio en calle Donado 
1910, C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio en calle Crisologo Larralde 3769, PB, P.A. 
C.A.B.A. 
 

Solicitante: Antonio Piñeiro, Maria del Carmen Piñeiro Camina 
y Susana Piñeiro de Cano 

Camiña Hortensia 
 
EP 130 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 26-4-2013 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Camiña Hortensia DNI: 93.347.773 con domicilio en calle Donado 1910 C.A.B.A., 
avisa que  transfiere la habilitación del local sito en calle Crisologo Larralde 3769, P.B., 
P.A., C.A.B.A, que funciona como “Café Bar, Lavadero Automatico de Vehiculos 
Automotores” Habilitado por Expediente N° 79633/1993 a Piñeiro Antonio (DNI: 
93.413.104) con domicilio en calle Crisologo Larralde 3769, C.A.B.A. Reclamos de Ley 
y domicilio en calle Crisologo Larralde 3769, P.B., P.A., C.A.B.A 
 
 

Solicitante: Camiña Hortensia 
Piñeiro Antoñio 

 
EP 132 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 26-4-2013 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Piñeiro Antonio (DNI 93.413.104) con domicilio en calle Crisologo Larralde 3769 
C.A.B.A, avisa que  transfiere la habilitación del local sito en calle Crisologo Larralde 
3769, PB, P.A., C.A.B.A, que funciona como “Café Bar, Lavadero Automatico de 
Vehiculos Automotores” Habilitado por Expediente N° 79633/1993 a Crisologo S.A.  
Presidenta: Piñeiro Camiña María del Carmen (DNI. 93.343.861) con domicilio en calle  
Crisologo Larralde 3769, C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio en calle Crisologo 
Larralde 3769, P.B., P.A., C.A.B.A 
 
 

Solicitante: Piñeiro Antonio 
Crisologo S.A. (Presidenta: Piñeiro Camiña María del Carmen) 

 
EP 133 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 26-4-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Crisologo S.A. (Presidenta: Piñeiro Camiña María del Carmen) con domicilio en calle 
Crisologo Larralde 3769 C.A.B.A, avisa que transfiere la habilitación del local sito en 
calle Crisologo Larralde 3769, P.B., P.A. C.A.B.A, que funciona como “Café Bar, 
Lavadero Automatico de Vehiculos Automotores” Habilitado por Expediente N° 
79633/1993 a Piñeiro Antonio con domicilio en calle Crisologo Larralde 3769 
C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio en calle Crisologo Larralde 3769, PB, PA 
C.A.B.A 
 
 
 

Solicitante: Crisologo S.A. (Presidenta: Piñeiro Camiña María del Carmen) 
Piñeiro Antonio 

 
EP 134 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 26-4-2013 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Piñeiro Antonio con domicilio en calle Crisologo Larralde 3769 C.A.B.A, avisa que 
transfiere la habilitación del local sito en calle Crisologo Larralde 3769, P.B., P.A., 
C.A.B.A, que funciona como “Café Bar, Lavadero Automatico de Vehiculos 
Automotores” Habilitado por Expediente N° 79633/1993 a Margarita Flaquer con 
domicilio en calle Almafuerte 5336 - Carapachay (1606). Reclamos de Ley y domicilio 
en calle Crisologo Larralde 3769, PB, P.A., C.A.B.A. 
 

Solicitante: Piñeiro Antonio 
Margarita Flaquer 

 
EP 135 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 26-4-2013 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Rafael Masid (DNI 93.384.592) con domicilio en Saavedra 1150 CABA avisa que 
transfiere la habilitación municipal del local sito en Adolfo Alsina 708 y Chacabuco 211 
PB, SS, pisos 1º y 2º CABA que funciona como: “Playa de estacionamiento (playa 
cubierta) con una capacidad máxima de 172 cocheras incluyendo 2 para ciclomotores” 
sup. 4861,50 m2 Expte. Nº 86686/1997 Disp. Nº 819/DGRYCE/1999 a Servi-Angeles 
S.A. representada por su presidente Ernesto Oscar Masid (DNI 93.759.481) con 
domicilio en Adolfo Alsina 710 PB CABA.  
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Adolfo Alsina 710 CABA. 
 

Solicitante: Ernesto Oscar Masid 
 

EP 136 
Inicia: 23-4-2013       Vence: 29-4-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Julia Ali dom. en la Av. Cabildo 4488, P.B., piso 1º, UF 01 de C.A.B.A., transfiere la 
habilitación municipal, Rubro: Estudio Profesional, Escuela Secundaria, Educación 
Universitaria y Superior No Universitaria, Instituto de Enseñanza, Instituto Técnico, 
Academia, Consultorio Profesional, por Expediente N° 525681/2010 en fecha 
15/5/2012, mediante Disposición N° 4583/DGHP/2012, ubicado en la Av. Cabildo 
4488, P.B, piso 1º, UF 01 de C.A.B.A., con una superficie de 201.50 m2, 
observaciones: Instituto de Enseñanza, Instituto Técnico, Academia (Capacidad 29 
alumnos por turno) (15 varones y 14 mujeres), Escuela Secundaria (Capacidad 35 
alumnos) (20 varones y 15 mujeres), Educación Universitaria y Superior No 
Universitaria (Capacidad 35 alumnos (20 varones y 15 mujeres). Estudio Profesional 
de Abogacía. Se deja expresa constancia que las actividades de educación o 
enseñanza se realizaran en horarios discontinuos. Se concede la presente en 
idénticos términos que la Habilitación anterior, otorgada por Expediente Nº 38673/2000 
a Carlos Alberto Cuevas con dom. en la Av. Cabildo 4488, P.B, piso 1º, UF 01 de 
C.A.B.A. Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Julia Ali 
Carlos Alberto Cuevas 

 
EP 137 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 26-4-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que Derudder Hermanos S.R.L. representada por Guillermo Diego 
Derudder, DNI 11.979.293, con domicilio en Suarez 2702,, CABA, transfiere la 
habilitación del negocio de “Rep. De vehículos: camiones, camionetas, ómnibus, 
microomnibus y demás vehículos análogos, repar. de automov. Excepto repar. de 
carrocerías y rectificación de motores, reparación de cámaras y cubiertas (gomería), 
con o sin vulcanización, estación de servicio para uso exclusivo de la empresa, 
depósito complementario de la actividad y oficina administrativa de la actividad, con  
una superficie  de 5242,00m2 sito en las calles Suarez Nº 2702/26/34/36, Perdriel Nº 
851/69 y Luzuriaga S/Nº, PB EP Y PLANTA ALTA ,otorgada  por Disposición Nº 
6601/DGHP/2012, mediante el Oficio Judicial Nº 1043156/AGC/2012, a Empresa 
Pullman General Belgrano S.R.L. representada por el Sr. Sergio Osvaldo Gago, DNI 
12.928.872(Socio Gerente).  
Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo negocio: 
 

Solicitante: Sergio Osvaldo Gago 
 

EP 138 
Inicia: 24-4-2013       Vence: 30-4-2013 

 
Transferencia de Habilitación  
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Se avisa que NIDALF S.A., representada por Salomón Flomin, DNI 10.129.016, 
transfiere la habilitación del inmueble sito en la calle HUAURA Nº 1335/37 PB, 1º 
ENTREPISO, 2º ENTREPISO y ENTREPISO SOBRE EL 2º ENTREPISO, con Exp. 
36804/2002 de  superficie 922,95 m², aprobada por Decreto Nº 2516/1998. Con los 
rubros: “COM. MIN. FERRET., HERRAJES, REPUESTOS, MATERIALES 
ELECTRICOS – COM. MIN. DE ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES - COM. MAY. 
ART. DE FERR., HERRAJES, REPUES., MAT. ELECT., PAPELES PINTADOS (C/ 
DEPOSITO ART. 5.2.8 inc A) - COM. MAY. DE ACCESORIOS PARA 
AUTOMOTORES (C/ DEPOSITO ART. 5.2.8 inc A)”, a DISTRIBUIDORA D M S.A. 
representada por Salomón Flomin, DNI 10.129.016. Reclamos de ley y domicilio de 
partes en el mismo negocio. 
 

Solicitantes: Salomón Flomin 
 
EP 139 
Inicia: 24-4-2013       Vence: 30-4-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
María Gracia Noto, DNI 2.637.847, avisa por cinco días que transfiere la habilitación 
municipal a Laboratorio Reria S.A., CUIT 30-71390970-6, el (Fabr. Medicam. y Prod. 
Farm. Excl. el Empleo de Org. Frescos Anim. y/o sus residuos), mediante el 
Expediente Nº 3415/2003, con fecha 1º/12/2003, ubicado en la Av. Gral. Mosconi 
3664, PB, piso 1º, UF 1 y 2 unificadas, de la C.A.B.A., con una superficie de 154,65 
m2. Observaciones: presenta plano registrado de ventilación mecánica por Expediente 
Nº 68371/2002 y categorización de actividades como impacto ambiental sin relevante 
efecto por Resolución Nº 1446 A.A. Ley 123/SSEPyDU/2003. 
Reclamos de ley, de las parte, en el domicilio antes mencionado. 
 

Solicitante: Patricia Araceli Casadella de Clariá 
Abogada 

Tº42 - Fº 443 del C.P.A.C.F.. 
 

 
EP 141 
Inicia: 24-4-2013       Vence: 30-4-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 
El Sr. Miguel Ángel Condigiani, DNI 11.385.793, con domicilio en Tinogasta 4341, 
Capital Federal, comunica la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por 
Exp. N° 079789/1996, para el rubro Garage Comercial, ubicado en la Calle 
Gualeguaychu 252 PB Piso 1°, Capacidad 69 Cocheras, 2 ciclomotores, de la Ciudad 
de Buenos Aires, con una superficie cubierta de 2147,28 mts.2, a Nélida Ángela 
Condigiani, DNI 6.532.400, con domicilio en Pasaje Delambre 4566 de Capital 
Federal. 
 

Solicitante: Nélida Ángela Condigiani  
 

EP 142 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 2-5-2013 

Página Nº 223Nº4140 - 26/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
Transferencia de Habilitación 
 
Heriberto Román Mercado Romero (DNI 12.610.562), transfiere la habilitación 
municipal a Liliana Esther Mazzeo (DNI 14.679.357), con domicilio en  Martínez 
Castro 828, P.B., PA, CABA, Expediente de habilitación Nº 35.303/2002; rubro 
Establecimiento Geriátrico (700.170), Superficie 270.60 m2. Observaciones: Se otorga 
una capacidad máxima de siete (7) habitaciones y veinte (20) Alojados. 
Reclamos de Ley en el mismo domicilio.. 
 

Solicitantes: Heriberto Román Mercado Romero 
Liliana Esther Mazzeo 

 
EP 143 
Inicia: 24-4-2013       Vence: 30-4-2013 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Mariana Counyo, abogada T° 101 F°544, CPACF, comunica que Martín Gonzalo Del 
Rio, con domicilio en la calle Gurruchaga 2902, piso 4º “E” de esta ciudad de Buenos 
Aires, transfiere la habilitación del local, Com. Min. de Bebidas en General Envasadas, 
Com. Min. de Elab. y Vta. de Pizza, Fugazza, Fainá, Empan., Postres, Flanes, 
Churros, Grill” (Para el consumo fuera del local), otorgada por Expediente Nº 
9050/1996, mediante Disposición N° 2721/DGRYCE/1998, para el inmueble ubicado 
en la calle Vidt 2063, P.B., U.F. 1 con una superficie de 33.21 mts2, a el Sr. 
Maximiliano David Rodríguez, DNI: 26.225.772 con domicilio en la Av. Santa Fe N° 
1114, 4 “A” C.A.B.A., reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitantes: Martín Gonzalo Del Rio 
Maximiliano David Rodríguez 

 
EP 144 
Inicia: 24-4-2013       Vence: 30-4-2013 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Marta Beatriz Bonetti, (DNI. 5.629.883), con domicilio en la calle Tandil 3586 CABA, 
comunica que transfiere la habilitación del local, Com. Min. Golosinas Envasadas 
(kiosko) y todo lo comprendido en la Ord. 33.266 – Lavadero Manual de Vehículos 
Automotores, otorgada por Expediente N° 5503/2005, mediante Decreto N° 
2516/1998, para el inmueble ubicado en la Av. Segurola 465, PB, P.A., con una 
superficie de 362.73 mts2. Observaciones: Superficie cubierta 208.55 m2 y 
descubierta 154.18 m2. Se deja constancia que deberá ajustarse a lo dispuesto por 
Decreto Nº 2724/2003. Habilitación Primitiva recaída en el cuerpo del Expediente Nº 
77995/2001 a la Sra. Mercedes Nelly Gentile (DNI. 3.270.254) y a la Sra. Mónica 
Nelly Hatsian (DNI. 18.570.032), Sociedad de Hecho CUIT 30-71112917-7 con 
domicilio en la Av. J. B. Justo 5469, CABA. Reclamos de Ley en el mismo local. 
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Solicitantes: Marta Beatriz Bonetti, 
Sra. Mercedes Nelly Gentile 

Sra. Mónica Nelly Hatsian (Sociedad de Hecho) 
 

EP 145 
Inicia: 24-4-2013       Vence: 30-4-2013 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Sabino Taddio (DNI. 11.817.836), con domicilio en la calle O´brien 863, Remedios de 
Escalada, Lanús, Pcia. de Buenos Aires, comunica que transfiere la habilitación del 
local, Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de Bebidas, 
Wisquería, Cervecería”, otorgada por Expediente Nº 1477968/2009, mediante 
Disposición N° 9933/DGHP/2010, para el inmueble ubicado en la calle Valentín Gomez  
2913/15, P.B. U.F. 1, Sótano, con una superficie de 106.70 mts2, Observaciones: Se 
concede la presente en idénticos términos que la Habilitación anterior otorgada por 
Expediente Nº 27956/1997, se procesa conforme el memo Nº 116/DGHP/2007 (en 
forma manual) a el Sr. Gastón Sabino Taddio, (DNI. 30.505.046) con domicilio en 
O’brien 863 Lanús, Pcia de Buenos Aires, reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitantes: Sabino Taddio, 
Sr. Gastón Sabino Taddio 

 
EP 146 
Inicia: 24-4-2013       Vence: 30-4-2013 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Aituen S.R.L. comunica que transfiere la habilitación del local, sito en Lisandro de la 
Torre 1102 y Acassuso 6696/98, P.B., P.A., con una superficie de 81,77 m2 que 
funciona como Com. Min. venta de animales domésticos, Com. Min. venta de aliment. 
y específ., veter. y art. p/animales domésticos, por Expediente Nº 87012/1994 de fecha 
26/6/1995, por Disposición Nº 100535/DGC/1995, a Laura Judit Miranda. Reclamos 
de ley en mismo local. 
 

Solicitante: Laura Judit Miranda 
 

EP 147 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 2-5-2013 
 

 
Transferencia de Habilitación 
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Se avisa que Fernández Avelino Domingo (DNI 4.415.287) en carácter de 
Presidente de la Sociedad Loqueitio S.A. domiciliado en Avenida Rivadavia 1765, 
CABA, avisa que transfiere su habilitación con retroactividad al 31 de diciembre de 
2012, por Expediente Nº 2023/2001 cuyo rubro es Restaurante, Cantina - Casa de 
Lunch - Café Bar - Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería - Casa de Comidas - 
Rotisería - Comercio Minorista Elaboración y Venta Pizza, Fainá, Empanadas, Postres, 
Flanes, Churros, Grill - Parrilla, sito en Avenida Rivadavia 1765, P.B., Sot., EP., con 
una superficie de 451.75 metros cuadrados, a Comeda S.R.L., cuyo Gerente es 
Miguel Ángel Malatesta Flores (DNI 92.446.880), libre de deuda y/o gravamen. 
Reclamos de Ley en Avenida Rivadavia 1765, P.B., CABA. 
 

Solicitante: Fernández Avelino Domingo (por Loqueitio S.A. -Presidente-) 
Miguel Ángel Malatesta (por Comeda S.R.L. -Socio Gerente-) 

 
EP 148 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 2-5-2013 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Tefer S.R.L., sito en la Av. Scalabrini Ortiz 1424/26, P.B. y P.A., que funciona como 
“Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café-Bar, Desapacho de bebidas,Wiskería, 
Cervecería por Expediente Nº 53532/04. Observaciones: presenta plano de ventilación 
mecánica registrado por Expediente Nº 39810/2004, transfiere la habilitación municipal 
a Megui Maktub S.R.L. 
 

Solicitante: Gustavo Osman Massud (por Tefer S.R.L.) 
 

EP 149 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 3-5-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 480536/DGTRANSP/2013 
 
Se notifica al Sr. Lorenzo Fabián Marcelo, quién fuera titular del vehículo dominio 
ETU-233, ya desafectado y despintado, para prestar el Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro el día 24.08.2011; que deberá presentarse 
dentro de los 10 (diez) días hábiles de publicada la presente, ante la Dirección General 
de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el 
horario de 8.30 a 13 hs.; tras haberse comprobado la presunta comisión de una 
infracción en la vía pública (Acta N° B-14228663/2013), conforme la información 
suministrada por el concesionario SACTA S.A. 
Queda ud. debidamente notificado.- 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

 
EO 351 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 30-4-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE 
 
Notificación - Nota Nº 1.032.867/DGPDYND/2010 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica al agente Franco Cristian Alberto, DNI. 33.339.873, que dentro del tercer día 
hábil deberá comparecer ante el JIN “A” del Distrito Escolar 14º y formular el descargo 
por las inasistencias incurridas desde el 17/7/2010, 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 Nota Nº 1.032.867/DGPDYND/2010 
Queda ud. notificado. 
 

Nilda Mabel Meynier 
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes 

 
EO 348 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 30-4-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Comunicación CA. 166281/2009 
 
La Dirección de Rentas hace saber al contribuyente Kim Song JA, que mediante cargo 
de inspección N° 10391/2012 se inició la verificación impositiva al N° de Inscripción en 
el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 1179609-10 con domicilio fiscal en la calle 
Pasco 838, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la que surgen diferencias 
de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan a 
continuación, según surge de la Carpeta Interna N° 166281/2009: 
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Período Base Imponible Alícuota Impuesto  
 Declarada Ajustada Declarada Ajustada Declarado Ajustado Saldo adeudado 

09/2008    91.269,35         
24,79   

   91.294.14 
 

0% 
3% 

3% 
 

            0,00 
            0,74  

          2.738.82                2.738,08 

10/2008    119.896,64 
          419,42 

   120.316,06      0% 
3% 

3% 
 

            0,00 
          12,58 

     3.609.48 
 

           3.596,90 

11/2008    77.520,44 
  450,41 

  77.970,85 
 
      0% 
      3% 

    3% 
    

            0,00 
          13,51 

     2.339.13 
 

          2.325,61 

12/2008   94.399,52           
0,00   

     94.399,52 
            

0% 
3% 

3% 
 

            0,00 
 0,00              

          2.831,99 
             

           2.831,99 

 
Subtotal 

   383.980.57    383.980,57            26,84       11.519,42            11.492,58 

01/2009   39.981,70 
  40,50 

 40.022,20 0% 
3% 

3% 
 

    0,00 
1,22   

      1.200,67 
 

           1.199,45 

02/2009   21.952,72 
 33,89   

     21.986,62 
           

0% 
3% 

3% 
 

            0,00 
           1,02                

      659,60                658,58 

03/2009   59.586,01 
 120,33   

     59.706,34 
        

0% 
3% 

3% 
 

            0,00 
  3,61   

   1.791,19                 1.787,58 

04/2009   83.162,34 
 334,37   

   83.496,79  0% 
3% 

3% 
 

  0,00 
 10,03   

      2.504,90 
 

           2.494,87 

05/2009    131.952,11 
          912,81 

   132.864,95      0% 
3% 

3% 
 

   0,00 
 27,38   

      3.985,95            3.958,56 

06/2009    130.393,61 
            96,70 

   130.490,31       0% 
3% 

3% 
3% 

    0,00 
 2,90            

      3.914,71 
 

           3.911,81 

07/2009  100.043,52 
 1.558,69  

   101.602,21 
      

0% 
3% 

3% 
 

   0,00 
 46,76   

      3.048,07 
 

           3.001,31 

08/2009   52.542,32 
 804,13   

   53.346,46 
 

0% 
3% 

3% 
 

          0,00 
 24,12  

      1.600,39 
 

           1.576,27 

09/2009    83.694,33 
 47,93   

   83.742,28 
 

0% 
3% 

3% 
 

       0,00 
 1,44   

      2.512,27 
 

           2.510,83 

10/2009    97.444,23 
 322,31   

   97.766,54 
 

0% 
3% 

3% 
 

          0,00 
 9,67 

      2.933,00 
 

           2.923,33 

11/2009    87.885,39 
 506,61   

  88.392,00 
 

0% 
3% 

3% 
 

  0,00 
 15,20   

    2.651,76 
 

          2.636,56 

12/2009    89.118,61 
 933,04   

     90.051,65       0% 
3% 

3% 
 

        0,00 
 27,99   

      2.701,55 
 

           2.673,56 

 
Subtotal 

983.468,20 983.468,35   171,34 29.504,05 29.332,71 

01/2010    49.354,73         
1.643,17   

     50.997,97    0% 
3% 

3%   0,00 
           49,30    

      1.529,95            1.480,64 

02/2010    20.973,91          
2.251,29   

     23.225,20  0% 
3% 

3% 0,00 
67,54   

      696,76            629,22 

03/2010      70.621,61 
          724,38                 

     71.345,99 0% 
3% 

3% 0,00 
21,73   

      2.140,38            2.118,65 

04/2010    142.323,29 
       8.089,62   

 150.412,91 0% 
3% 

3% 0,00 
242,69   

      4.512,39            4.269,70 

05/2010  130.422,93           
1.714,12   

 132.137,05 0% 
3% 

3%       0,00 
           51,42    

        3.964,11            3.912,69 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se notifica que el primer día lunes hábil a la publicación del Edicto deberá hacerse 
presente persona acreditada responsable de la firma en el Departamento Fiscalización 
Interna de la Dirección General de Rentas, sito en Viamonte 900 – 1er. Piso sector 
Esmeralda, de 12:30hs.a 15:30 hs. a los efectos de prestar conformidad a las 
Diferencias de Verificación que se comunican, las que se originan por diferencias en 
aplicación de alícuotas del ISIB, correspondiendo la alícuota general del 3%, toda vez 
que no se pudo constatar por la documentación relevada el porcentaje de ventas 
efectuadas a consumidor final y las ventas por mayor. En caso de prestar conformidad 
a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos 
correspondientes que establece el artículo 64 Del Código Fiscal Vigente (T.o 2006), 
dentro de los 15 días posteriores al plazo anteriormente mencionado. Caso contrario 

 dichas diferencias se considerarán como no conformadas. Diferencias de carácter 
parcial. 
 

Hugo A. Slipak 
Director 

 
EO 350 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 30-4-2013 
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06/2010 143.497,43 
1.545,46 

145.042,89 0% 
3% 

3%             0,00 
          46,36 

4.351,29 4.304,92 

07/2010    87.479,46 
243.87   

   87.723.36 0% 
3% 

3%   0,00 
   7,32            

        2.631,70              2.624,38 

08/2010    48.432,83         
219,91   

   48.652,80 0% 
3% 

3%    0,00 
4,40   

       1.459,58              1.455,19 

09/2010  106.729,13         
959,60   

 107.688,73 0% 
3% 

3%        0,00 
           28,79    

        3.230,66               3.201,87 

10/2010  111.220,20       
1.863,65   

 113.083,85 0% 
3% 

3%             0,00 
          55,91   

        3.392,52              3.336,61 

11/2010 114.879,33 
0,00 

114.879,34 0% 
3% 

3%            0,00 
            0,00 

3.446,38 3.446,38 

12/2010  119.134,28          
86,79   

 119.221,19 0% 
3% 

3% 0,00 
2,60   

        3.576,64              3.574,03 

Subtotal 
 
1.164.410,99 1.164.411,28   578,06 34.932,34 34.354,28 

01/2011   65.821,59 
1.440,51   

   67.262,10 0% 
3% 

3%  0,00 
43,22   

        2.017,86             1.974,65   

02/2011    23.153,77         
989,32   

   24.143,13 0% 
3% 

3% 0,00 
29,68   

        724,29               694,61 

03/2011   82.874,23 
          834,71   

   83.708,94 0% 
3% 

3% 0,00 
25,04              

        2.511,27             2.486,23 

04/2011  130.715,60          
168,60   

 130.884,20 0% 
3% 

3% 0,00 
5,06   

       3.926,53            3.921,47 

05/2011  194.057,64 
539,67   

 194.597,35 0% 
3% 

3%    0,00 
16,19   

      5.837,92           5.821,73 

06/2011  169.368,38 
1.108,28   

 170.476,66 0% 
3% 

3% 0,00 
33,25   

      5.114,30           5.081,05 

07/2011  113.619,31 
106,82   

 113.728,25 0% 
3% 

3%        0,00 
            3,20    

      3.411,79            3.408,59 

08/2011    62.372,51 
122,31   

   62.494,83 0% 
3% 

3%      0,00 
            3,67 

      1.874,84            1.871,18 

09/2011  106.818,26 
128,92   

 106.947,18 0% 
3% 

3%             0,00 
            3,87  

      3.208,42            3.204,55 

10/2011  115.566,49 
635,54   

 116.202,07 0% 
3% 

3%        0,00 
19,07   

      3.486,06            3.467,00 

11/2011 89.699,97 
171,90 

89.871,87 0% 
3% 

3%             0,00 
            5,16 

2.696,16 2.691,00 

12/2011  111.767,84 
3.448,78   

 115.216,67 0% 
3% 

3%     0,00 
103,46   

      3.456,50            3.353,04 

Subtotal 
 
1.275.530,75 1.275.531,25   290,85 38.265,94 37.975,08 

        



 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 3056/DGR/12 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012. 
 

VISTO: 
La Carpeta N° 166434-DGR-2010, relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de Meldorek S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos en el Régimen del Convenio Multilateral bajo el Nº 901-068388-1 
(CUIT Nº 30-70837472-1), con domicilio fiscal en la Avenida Corrientes N° 676 piso 9° 
departamento “E” (fojas 561), Comuna N° 1, y con domicilio constituido en la Avenida 
Álvarez Thomas N° 198 piso 4° departamento “M” (fojas 281), Comuna N° 15, ambos 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en 
Servicios de financiación y actividades financieras n.c.p. - Alquiler de equipo de 
transporte para vía aérea, sin operarios ni tripulación - Construcción, reforma y 
reparación de edificios residenciales, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del 
Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos 
fiscales 2007 (7° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 
2009 (1° a 5° y 10° anticipos mensuales), 2010 (6° a 12° anticipos mensuales), 2011 
(1° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° y 2° anticipos mensuales); 
Que las causas que fundamentan el presente ajuste constan en el detalle que efectúa 
la inspección interviniente en las planillas de diferencias de verificación que forman 
parte integrante de la presente (fojas 549/550), surgiendo las mismas del 
procedimiento llevado a cabo por la inspección actuante en base a la documentación 
aportada por la contribuyente, cuyas conclusiones y respectivas convalidaciones 
jerárquicas lucen a fojas 527/534 y 554/560, en las que se da razón suficiente y cuya 
vista se confiere particularmente, juntamente con los antecedentes que sustentan el 
ajuste. 
Que no obstante ello, corresponde señalar que las causas que fundamentan el 
presente ajuste tienen su origen en: 
Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, por 
los períodos fiscales 2011 (5° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° y 2° anticipos 
mensuales); Diferencias entre los ingresos declarados por la contribuyente, los 
verificados por la inspección interviniente y el pago del impuesto resultante, respecto a 
los períodos fiscales 2007 (7° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos 

 mensuales), 2009 (1° a 5° y 10° anticipos mensuales), 2010 (6° a 12° anticipos 
mensuales) y 2011 (1° a 4° anticipos mensuales); 
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección 
interviniente, de acuerdo a la siguiente documentación: Declaraciones Juradas del 
ISIB, IVA e Impuesto a las Ganancias, Libros de IVA Ventas e IVA Compras, Listados 
borradores de IVA Ventas, Facturas de Ventas, Estados Contables, extractos 
bancarios y demás documentación suministrada por la contribuyente. Asimismo, los 
anticipos mensuales 5 a 12 de 2011 y 1 y 2 de 2012, se determinaron aplicando 
coeficientes progresivos de conformidad con el artículo 167 del Código Fiscal (T.O. 
2012), tomando como base el ingreso ajustado para el anticipo mensual 4 de 2011, 
según surge de los papeles de trabajo de fojas 535/536; 
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Que cabe agregar, que se efectuaron ajustes en la base imponible, respecto de los 
ingresos correspondientes a la actividad de: a) “Servicio de financiación”: los mayores 
ingresos en las cuentas bancarias fueron tomados en cuenta como base presunta, 
asignándose los mismos a la actividad mencionada hasta el anticipo mensual 11 de 
2008, de conformidad con el artículo 2° del Convenio Multilateral, aplicando el 
coeficiente unificado declarado por la contribuyente, y a partir del anticipo mensual 12 
de 2008 a la actividad de “Construcción”, atento la firma no realizó más la actividad de 
“Servicio de financiación” desde el 12/2008; b) “Servicio de transporte aéreo de 
pasajeros”, que desarrollaba con aviones propios. Atento constatarse que las cargas 
de combustible se efectuaban en la Ciudad de Buenos Aires, se asignaron el 50% de 
los ingresos correspondientes a los anticipos mensuales 12 de 2008 a 11 de 2010 a 
esta jurisdicción, conforme al artículo 9° del Convenio Multilateral, y c) “Construcción, 
reforma y refacción de edificios y casas”, dado que se verificaron facturas efectuadas a 
la “Fundación Madres de Plaza de Mayo” por anticipos de obra, sin constar el lugar de 
las mismas, ni haber exhibido la contribuyente el contrato de obra -pese haber sido 
intimada-, se procedió a asignar el 100% de esos ingresos a esta jurisdicción, por los 
anticipos mensuales 12 de 2010 al 4 de 2011, de acuerdo con el artículo 6° del 
Convenio Multilateral; 
Que por todo lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter 
parcial; 
Que por ello se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de 
verificación originales de fojas 549/550, y sus respectivas copias que obran a fojas 
551/552, conteniendo las liquidaciones practicadas, con respecto de los períodos 
observados, detallados anteriormente, cuya vista se confiere mediante la presente 
Resolución formando parte integrante de la misma; 
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el 
párrafo anterior, e intimada el pago del impuesto resultante, conforme surge de fojas 
539/546, se constató que no se hizo presente persona alguna a los efectos de 
manifestar su voluntad respecto de la conformidad o no de las diferencias apuntadas, 
razón por la cual se las tiene por no conformadas, en un todo de acuerdo con el texto 
del acta de fojas 547, corroborando además que tampoco abonó el ajuste de que se 
trata; 
Que a su vez, se detectaron diferencias a favor del Fisco en los montos de las 
retenciones deducidas del impuesto declarado por la contribuyente -según papel de 
trabajo obrante a fojas 538-, por los períodos fiscales 2010 (5° a 10° y 12° anticipos 
mensuales) y 2011 (1° a 4° anticipos mensuales), las que debidamente intimadas no 
fueran ingresadas, por lo que se confeccionó la Boleta de Transferencia de Deuda 
 respectiva obrante a fojas 537, motivo por el cual corresponde ampliar el sumario a 
instruir; 
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la responsable y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos 134, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 
167, 168 y 169 del Código Fiscal T.O. 2012 y disposiciones concordantes de años 
anteriores; 
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el artículo 97 -omisión- del ordenamiento 
fiscal antes citado, y disposiciones concordantes de años anteriores; 
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Que en base a lo determinado en el inciso 23 del artículo 134 del mencionado Código 
Fiscal, por las obligaciones emergentes de la presente corresponde extender la 
responsabilidad solidariamente del cumplimiento de las obligaciones tributarias de 
Meldorek S.A., a su presidente, el Señor Alejandro Abraham Gotkin (D.N.I. 
18.750.235), con domicilio en la calle General Enrique Martínez 210 piso 5° 
departamento “D”, Comuna N° 13, de esta Ciudad (fojas 234 y 280), y a su ex 
presidente, el Señor Daniel Laurenti (D.N.I. 11.988.752), con domicilio en la calle 
Rosales N° 855 de la localidad de Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires (fojas 137 
y 236), por los períodos objeto de determinación en los cuales ha sido presidente; 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 de 
dicho ordenamiento Fiscal; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal (T.O. 2012) 
y disposiciones de años anteriores, se la intima para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local 
demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado en su contra 
con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado 
y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda 
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de 
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; 
Que asimismo, corresponde intimar a Meldorek S.A., a sus responsables solidarios, 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, acredite 
en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación 
fiscal, tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades 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 el trámite de los actuados, según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y sus responsables 
solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 

 Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009 
(B.O. N° 3095 del 14-01-2009), 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente 
Meldorek S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el Régimen del 
Convenio Multilateral bajo el Nº 901-068388-1 (CUIT Nº 30-70837472-1), con domicilio 
fiscal en la Avenida Corrientes N° 676 piso 9° departamento “E” (fojas 561), Comuna 
N° 1, y con domicilio constituido en la Avenida Álvarez Thomas N° 198 piso 4° 
departamento “M” (fojas 281), Comuna N° 15, ambos de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en Servicios de 
financiación y actividades financieras n.c.p. - Alquiler de equipo de transporte para vía 
aérea, sin operarios ni tripulación - Construcción, reforma y reparación de edificios 
residenciales, con relación a los periodos fiscales 2007 (7° a 12° anticipos mensuales), 
2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 5° y 10° anticipos mensuales), 2010 
(6° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° y 2° 
anticipos mensuales). 
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Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los considerandos de 
la presente. 
Artículo 3º.- Extender la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente a su presidente, el Señor Alejandro 
Abraham Gotkin (D.N.I. 18.750.235), con domicilio en la calle General Enrique 
Martínez 210 piso 5° departamento “D”, Comuna N° 13, de esta Ciudad (fojas 234 y 
280), y a su ex presidente, el Señor Daniel Laurenti (D.N.I. 11.988.752), con domicilio 
en la calle Rosales N° 855 de la localidad de Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires 
(fojas 137 y 236), por los períodos objeto de determinación en los cuales ha sido 
presidente;, a todos sus representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta 
la actualidad, en virtud de los artículos 11 incisos 4º y 5º, 14 inciso 1º y 100 del Código 
Fiscal (T.O. 2012) y concordantes de años motivo de ajuste. 
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente; a sus responsables 
solidarios, a todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad, para que en el término de quince (15) días, de notificada esta resolución, 
exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su 
derecho, debiendo la presentante acreditar la personería invocada de no estarlo en la 
actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa. 
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
 conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 del Código Fiscal mencionado y 
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las 
presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente; a sus responsables solidarios, 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, 
tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades, 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 el trámite de los actuados, según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo los mismos la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales. 
Artículo 8°.- Regístrese; Notifíquese con habilitación de días y horas inhábiles a la 
contribuyente en los domicilios consignados en el artículo 1°, y a sus responsables 
solidarios en los domicilios consignados en el artículo 3° y en el domicilio constituido 
de la contribuyente, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal 
mencionado, con copia de la presente; y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Demian Tujsnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 347 
Inicia: 24-4-2013       Vence: 26-4-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
 
Intimación 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, a que en el plazo 
de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en Block 8 Col. 2 Piso 9 Depto. 2, del Barrio Nágera, identificado 
administrativamente como unidad de cuenta 4752, los hagan valer de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 9 del anexo I del Decreto Nº 512/GCBA/2012. 
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido 
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del 
inmueble al solicitante de la regularización dominial. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 349 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 30-4-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1308413) 
Causa Nº 59717/09 Carátula “Zalazar, Dalma Alexia s/ inf. Art. 189 bis CP” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular del Juzgado en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 8, Secretaría única a cargo del Dr. Mariano J. 
Camblong, sito en Tacuari 138, 8° piso contrafrente, de esta ciudad, en relación a la 
causa nro. 59717/09, sumario 371/D/S, caratulada "Zalazar Dalma Alexia s/ infr. Art. 
89 bis CP" 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 Tacuari 138, 8° piso, de 
esta ciudad, tele/fax 4014-6842, cita a Luís Alberto Llano titular de DNI 36.160.520, 
nacido el 2 de abril de 1991; 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 

 
OJ 61 
Inicia: 24-4-2013       Vence: 30-4-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 24 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1308803) 
Carátula “Romero José Oscar s/ art. 183 daños- CP” 
 
La Dra. María Alejandra Doti, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo 
Contravencional y de Faltas Nº 24, del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sito en la calle Beruti 3345, piso 4º, de esta Ciudad (telefax: 4014-
6112/5863) Secretaría Única a cargo de la Dra. Analía I. Zamboni Ledesma, cita por 
cinco (5) días y emplaza al Sr. José Oscar Romero, con DNI Nº con DNI Nº 
12.631.353, argentino, nacido el día 31 de enero de 1961, en esta Ciudad, hijo de 
Marta Medina y de Miguel Ángel, para que comparezca a estar a derecho por ante 
este Tribunal dentro de los cinco (5) días posteriores a la última publicación del 
presente edicto. 
 

Analia I. Zamboni Ledesma 
Secretaria 

 
OJ 60 
Inicia: 24-4-2013       Vence: 30-4-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 17 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1331214) 
Causa Nº 30546/2007 Carátula “Moreira, Carlos Andrés s/ inf. Art. 189 bis del 
Código Penal” 
 
Por disposición de S.S., tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi carácter de 
secretaria a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas 
Nº 17 de la Ciudad de Buenos Aires, con sede en Tacuari 138, piso 5° frente, de esta 
Ciudad (Tel. 4014-6717), en la causa Nº 30546/2007 (2521/D), caratulado "Moreira 
Carlos Andrés s/inf. Art. 189 bis del Código Penal”, a fin de solicitarle tenga a bien 
publicar por edicto durante cinco días en el Boletín Oficial el proveído que a 
continuación se transcribe: "///dad de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de abril 
del año dos mil trece (...) Por tales razones, S.S. Resuelve: II. Citar al señor Carlos 
Andrés Moreira, Documento Nacional de Identidad 18.852.160, para que en el plazo 
de cinco días desde su notificación, comparezca personalmente a los estrados de este 
Juzgado a fin de estar a derecho, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía y 
ordenarse su captura." Fdo. Dr. Norberto R. Tavosnanska -Juez del Juzgado en lo 
Contravencional y de Faltas Nro. 17-. Ante mí: Dra. Beatriz Andrea Bordel-Secretaria-. 
 

Beatriz Andrea Bordel 
Secretaria 

 
OJ 62 
Inicia: 24-4-2013       Vence: 30-4-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
Nº 1 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1360044) 
Causa Nº 31259/12 Carátula “Calvito De Las Barcenas, Susana Alicia s/ art. 
1472:65 Discriminar CC” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de titular del Juzgado de Primera 
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, Secretaria única a cargo del 
doctor Diego S. Crudo Rodríguez, sito en la calle Tacuarí nº 138, piso 9° -contrafrente-
de esta ciudad (tel. 4014-6854), en la causa nº 31.259/12, caratulada “Calvito De Las 
Barcenas, Susana Alicia s/art. 1472:65 Discriminar CC", con el objeto de requerirle que 
arbitre los medios para que se publiquen edictos en el Boletín Oficial, por el término de 
cinco (5) días, con el siguiente texto: "El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas nº 1, Secretaria única, sito en la calle Tacuarí Nº 138, piso 
9°, contrafrente, de esta ciudad, cita a Alcira Susana Calvito de las Barcenas, titular 
del DNI nº 11.574.837, de nacionalidad argentina, con último domicilio conocido en la 
avenida Belgrano nº 1566, piso 1º, habitación "105" de esta ciudad, a fin de que 
comparezca ante este tribunal para estar a derecho, dentro del tercer día de notificada, 
bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. Alfredo Leonardo Durante, Juez. Diego 
Sebastián Crudo Rodríguez, Secretario. 
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Alfredo L. Durante 
Juez 

 
Diego S. Crudo Rodríguez 

Secretario 
 

OJ 63 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 3-5-2013 
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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 

 
OJ 58 
Inicia: 18-4-2013       Vence: 2-5-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 20 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1386010) 
Causa Nº 34559/12 Carátula “Villanueva García, Mavila s/ inf. Art. 73 del CC” 
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Causa Nº 34559/12 (sumario 4490), caratulado “Villanueva García, Mavila s/inf. Art. 
73, Violar Clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa, CC” del registro de 
este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 20, a cargo de la Dra. Luisa 
María Escrich, Secretaría a mi cargo, sito en Tacuarí 138, piso 4° de esta ciudad, Tel: 
4014-6787. Se transcribe el auto: "///dad de Buenos Aires. 12 de abril de 2013.-lb Por 
recibido, téngase presente lo manifestado por la Sra. Defensora Oficial y atento al 
estado de autos, y toda vez que la Sra. Mavila Villanueva García no ha podido ser 
notificada personalmente de la citación a comparecer a la audiencia de conocimiento 
ordenada en las presentes actuaciones, ya que de la diligencia efectuada surge que 
en el domicilio aportado por la nombrada se habría ausentado hace un mes y que 
habría viajado a Perú para la atención de un familiar enfermo, fíjese audiencia de 
conocimiento para el día 7 de mayo del corriente, a las 13.00 hs., y cítese a la 
imputada mediante edictos. A tal fin, líbrese oficio al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, adjuntando tres ejemplares del edicto y soporte magnético.- (conf. Art. 
63 del CPP). Hágasele saber a la Sra. Mavila Villanueva García, de nacionalidad 
peruana, DNI 93.799.469 nacida el día 1 de octubre de 1971 en Libertad, Perú, 
ocupación comerciante mediante edicto a publicarse, durante cinco días, en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deberá comparecer a la 
audiencia fijada ut supra ante los estrados de este Juzgado en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 20 de la Ciudad de Buenos Aires, sito en Tacuarí 138, 
piso 4º “B”, bajo apercibimiento de declararlo rebelde, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 158 del C.P.P. de aplicación supletoria según art. 6 de la ley de 
Procedimiento Contravencional.- Asimismo, y a efectos de dar con el actual paradero 
de la imputada, líbrense oficios a A.N.S.E.S., Registro Nacional de las Personas, 
A.F.I.P., telefónica de argentina S.A., Telecom Argentina S.A., Telecom Personal S.A., 
Telefónica Móviles S.A., AMX Argentina S.A. (Claro), y Nextel Comunications 
Argentina S.R.L. y la Cámara Nacional Electoral mediante mail.- Notifíquese al Sr. 
Fiscal acorde al protocolo de notificación electrónica bajo entorno del sistema de 
gestión judicial JUSCABA (Resolución FG Nº 309/2008), y al Sr. Defensor Oficial 
mediante cédula. Fdo.: Luisa María Escrich, Jueza en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas. Ante mí: Rocío López M. Di Muro, Secretaria. 
 

Luisa María Escrich 
Jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas 

 
OJ 64 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 3-5-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDADN FISCAL OESTE, EQUIPO FISCAL F 
 
Intimación (Oficio Judicial Nº 1224804) 
Causa Nº 52499/11 Carátula “Peralta Mozzolin s/150 CP” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Fiscal del Equipo Fiscal F de la 
Unidad Fiscal Oeste, sita en la calle Av. Paseo Colón 1333, 8° piso de esta ciudad, 
con relación a la causa Nº 52499/11 caratulada "Peralta Mozzolin s/150 CP", a fin de 
solicitarle que a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del Código Procesal Penal de la 
Ciudad, sirva publicar edictos por el término de cinco (5) días, con la resolución que a 
continuación se transcribe: “Buenos Aires, 12 de abril del 2013. En atención a lo 
resuelto por el titular del Juzgado Contravencional Nº 21, y a fin de colocarse a 
derecho y darse cumplimiento a la audiencia de juicio oral fijada en el marco de la 
causa nº 52499/11, por la presunta comisión del delito de violación de domicilio (art. 
150 del Código Penal) intímese al imputado Gustavo Fabián Peralta mediante la 
publicación de edictos por el término de cinco (5) días, a que dentro del tercer día hábil 
de la última publicación comparezca ante el Juzgado Penal, Contravencional y de 
Faltas Nº 21, sito en la calle Tacuarí 138, 3º piso de esta ciudad, en el horario de 
atención (de 9 a 15 horas) bajo apercibimiento de ser declarado rebelde a tenor de lo 
normado por el artículo 158 del CPPCABA. Fdo. Marcela Alejandra Solano, Fiscal. 
Ante mí: Matías Vila, Secretario. 
 

Marcela Solano 
Fiscal 

 
OJ 59 
Inicia: 23-4-2013       Vence: 29-4-2013 
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